Vacúnese contra el COVID-19
¿Por qué debo vacunarme
contra el COVID-19?
Para protegerse y proteger a su familia.
Para evitar enfermarse gravemente
y morir.
Para ayudar a que Texas vuelva a
la normalidad.

¿Dónde me inscribo para vacunarme?
Hay muchas herramientas para ayudarle a
encontrar dónde vacunarse en Texas.
Visite COVIDvaccine.texas.gov o marque el
(833) 832-7067 para obtener más ayuda y
poder comunicarse en español.

Son necesarias dos dosis:

Es necesaria una dosis:

MODERNA

PFIZER

JOHNSON &
JOHNSON

Es mejor recibir
la segunda dosis
de Moderna entre
4 y 6 semanas
después de la
primera dosis
de Moderna.

Es mejor recibir
la segunda dosis
de Pﬁzer entre
3 y 6 semanas
después de
la primera dosis
de Pﬁzer.

La protección
completa comienza
28 días después
de la dosis única.

La protección completa comienza entre
1 y 2 semanas después de la segunda dosis.
Procure recibir ambas dosis del mismo
proveedor de vacunas.

¿Quién puede vacunarse ahora?

Recuerde:
No se presente a vacunarse sin antes revisar
las instrucciones del proveedor de la vacuna.
Consulte el sitio web del proveedor: llame
solo si en el sitio web no encuentra respuesta
a sus dudas.

Todas las personas mayores
de 12 años.
Más personas podrían ahora
recibir la vacuna, manténgase
informado visitando
COVIDvaccine.texas.gov
o llamando al 2-1-1.

¿Qué más debo saber?

La vacu
muy se na es
puede s gura y
alv
la vida. arle

La vacuna le protege de los peores síntomas del COVID-19 y disminuye el riesgo de contagiarse.
Más de cien millones de estadounidenses de distintas razas, etnias y edades están totalmente vacunados en
forma segura.
Los efectos secundarios leves suelen desaparecer a los pocos días y son signos normales de que su cuerpo está
creando protección contra el virus.
Protéjase y proteja a los demás vacunándose o usando una mascarilla, distanciándose 6 pies de los demás y
lavándose las manos con frecuencia.
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Visite COVIDvaccine.texas.gov, para obtener más información y encontrar dónde vacunarse.

