
VACUNA COVID-19 MODERNA 
HOJA DE HECHOS 
La vacuna COVID-19 Moderna 
es una vacuna ARNm que se 
administra por vía intramuscular 
en la parte superior del brazo. 
Esta vacuna requiere 2 dosis un 
mes (28 días) de diferencia. 
NO contiene huevo, látex, o conservantes. 

Consejos útiles 
Si usted siente dolor o incomodidad después de que 
recibe su vacuna, consulte su doctor sobre tomar 
medicina sin receta como ibuprofeno o acetaminofeno. 
No se recomienda tomar estos medicamentos ANTES 
de recibir su vacuna. 

Para reducir dolor o 
incomodidad donde 
recibió la vacuna: 

• Aplique una toalla 
limpia, mojada, y fría 
sobre el área

• Use o ejercite su brazo 

Recuerda 

Para reducir incomodidad 
de fiebre: 

• Bebe muchos 
liquidos

• Vistese con 
ropa ligera 

EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES 

En el brazo 
donde recibió 
la vacuna:
    • Dolor 
• Inflamación 

Por el resto 
de su cuerpo: 

• Fiebre     • Escalofrios 
• Cansancio 
• Dolor de 

cabeza 

Cuando llamar a un doctor 
En la mayoría de los casos, la incomodidad de 
fiebre o dolor es normal. Comuníquese con su 
doctor o proveedor de cuidados médicos:  

• Si el enrojecimiento o la sensibilidad donde 
recibió la vacuna aumenta después de 24 horas.

• Si sus efectos secundarios 
le preocupan o no se quitan 
después de unos días. 

Los efectos secundarios pueden sentirse como la gripe e incluso pueden afectar su capacidad de realizar 
sus actividades diarias. Obtenga su segunda vacuna incluso si tiene efectos secundarios con la primera 
vacuna, a no ser que el administrador de la vacuna o su doctor le diga que no obtenga la segunda vacuna. Su 
cuerpo necesita tiempo para generar protección después de cualquier vacuna. Las vacunas de COVID-19 que 
requieren 2 dosis puede que no le protegen hasta dos semanas después de que recibe la segunda vacuna. 
Es importante que todos sigan usando todas las herramientas disponibles para ayudar a 
poner fin a esta pandemia por mientras que aprendemos más sobre como las vacunas de 
COVID-19 trabajan en condiciones del mundo actual. Tápese la boca y nariz con una 
mascarilla cuando este alrededor de los demás, mantenga una distancia de 6 pies de los 

6 ft. demás, evite grupos grandes de personas, y lávese las manos a menudo. 

Use su smartphone/teléfono celular para avisarle al CDC sobre sus efectos secundarios después de haber 
recibido su vacuna de COVID-19. También recibirá recordatorios si requiere una segunda dosis. Para saber 
más sobre v-safe, visite: www.cdc.gov/vsafe 

www.cdc.gov/vsafe

