
Recibió este documento porque se le pondrá una vacuna contra el COVID-19. 
Lea abajo y el documento adjunto para obtener más información sobre la vacuna.

Usted recibirá:
 La        vacuna de Pfizer 
 La         vacuna de Moderna

Cómo se administra la vacuna

•   La vacuna se administrará mediante una inyección en el brazo. Se necesitan dos dosis,
 Pfizer: 17 a 25 días entre una y otra. 
 Moderna: 24 a 32 días entre una y otra.  

Su segunda dosis se programó cuando hizo su primera cita, y es muy importante que regrese a este 
centro para la segunda dosis.

•   La cita para la segunda dosis está programada para:    

Qué esperar en cuanto a los efectos secundarios
•    Es habitual tener efectos secundarios después de una vacuna. Significa que su sistema inmunológico 

está trabajando y produciendo anticuerpos. La mayoría de los efectos secundarios reportados con la 
vacuna de Pfizer y la de Moderna son leves y desaparecen rápidamente, en especial con medicamentos 
de venta libre para el dolor. Los efectos secundarios frecuentes y previsibles son dolor en el punto de 
inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor en los músculos y las articulaciones, fiebre y escalofríos.

•    Si tiene efectos secundarios inesperados o que duran mucho, puede llamar a la línea de Mount Sinai 

especializada en reacciones a la vacuna contra el COVID-19, al 646-605-5749.

•    Si tiene una reacción alérgica grave, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.  
 
Who should and should not receive the vaccine
•   La vacuna de Pfizer está autorizada para su uso en personas mayores de 16 años y la vacuna de 

Moderna, para su uso en personas mayores de 18 años.

•   Si está embarazada o amamantando, hable de la vacunación con su proveedor médico antes de recibir 
la vacuna.

•   No se ponga la vacuna de Pfizer ni la de Moderna contra el COVID-19 si tuvo una reacción alérgica grave 
(es decir, anafilaxia) a alguna vacuna o a los componentes de esa vacuna. Si tiene historia de alergias 
graves a medicamentos, hable con su proveedor médico.
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