
Obteniendo mi vacuna
Estoy programado para recibir mi vacuna 
COVID-19.

Recibir una vacuna nos mantiene a mí y 
a los demás sanos y salvos.



Hay muchos lugares que ofrecen la 
vacuna. Puedo tener mi oportunidad de:
Farmacia

 

Hospital

 

Departamento de salud

 

Colegio



 

Está bien sentirse nerviosa 
recibiendo una inyección.(feminine) 

Está bien sentirse nervioso 
recibiendo una inyección.(masculine) 

 

Cuando vaya a ponerme la vacuna, esto 
es lo que puede suceder.



Una vez que llegue para recibir mi 
vacuna, me sentaré y esperaré a que me 
llamen por mi nombre.

 

Mientras espero, podría:
Escuchar música en mi dispositivo

 

Jugar un juego en mi dispositivo
•



 

Juega con mis inquietudes

 

Lee un libro

 

Una vez que me llamen por mi nombre, 
voy a otra área para vacunarme.



La persona que administra la vacuna me 
subirá la manga y me frotará el brazo con 
una toallita.

 

Esto es para ayudar a limpiar mi piel.
Esta toallita puede sentirse fría y tener 
olor.

La persona que administra la vacuna me 
pedirá que me quede quieta y relaje el 
brazo.

Puedo apartar la mirada de mi brazo y 
cerrar los ojos si estoy nervioso.



Puedo sentir un pellizco cuando la aguja 
entra en mi brazo, pero no dura.

 

La cubrirán con algún tipo de 
vendaje.(feminine) 

Lo cubrirán con algún tipo de 
vendaje. 

 

Después de recibir mi vacuna, es posible 
que deba esperar de 10 a 15 minutos 
antes de poder irme. Esto es para 
asegurarme de que estoy bien.



 

Dependiendo de la vacuna que recibí, es 
posible que deba programar una cita para 
recibir otra inyección más adelante. La 
persona que me aplica la vacuna me 
ayudará a concertar la cita.

 

Después de la inyección, puede que me 
duela el brazo. Puedo tener fiebre, 
escalofríos, dolores o sentirme cansado. 
Estos síntomas son normales, así que 



estoy bien. Los síntomas no deberían 
durar mucho y pronto volveré a ser yo 
mismo.

 

Recibir mi vacuna me mantiene a mí y a 
los demás a salvo y sanos del 
COVID-19.

Esto hace felices a mi familia, maestros y 
amigos.



   




