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Consejos a seguir a los pocos minutos de la vacunación 
 

Espere 15 minutos antes de salir del lugar donde recibió la vacuna. 

Si se produce una reacción alérgica, los síntomas aparecerán unos minutos  

después de la vacunación. 

 

Si no se siente bien, informe de inmediato a la 

persona que le administró la vacuna. Ella puede verlo y 

tratarlo en el lugar. 

 

 

Síntomas después de la vacunación  

Es posible que tenga síntomas leves o moderados después de la vacunación. Pueden 

durar unos días. Los posibles síntomas son:  

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha, no se han identificado reacciones adversas graves con las vacunas 

COVID-19 aprobadas por “Santé Canada/Health Canada”. 

Consejos a seguir en la casa 

Si tiene enrojecimiento, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, 

aplique una compresa fría y húmeda. 

 

Consejos a seguir después de la 

vacunación contra el COVID-19 

Fiebre y escalofríos Dolor en el lugar de la inyección Cansancio 
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¿Cuándo consultar? 

Consulte a su médico o llame al 8-1-1 si se encuentra en alguna de las siguientes 
situaciones: 

 

• Usted tiene síntomas graves o inusuales. 

 

• Sus síntomas empeoran en lugar de mejorar. 

 

• Sus síntomas duran más de 48 horas. 

 

 

Mantener las medidas de protección 

 
La eficacia de la vacuna comienza a los 14 días. Además, para lograr la inmunidad 
colectiva, una parte importante de la población debe estar vacunada. 
 
 Por lo tanto, es importante mantener las siguientes medidas de protección:  

 
 

 

 

 

 

 

Prueba de detección  

 
Si tiene síntomas de COVID-19, programe una cita para 

una prueba de detección, aíslese y siga las instrucciones 

de salud pública. 

 

Consejos a seguir después de la 

vacunación contra el COVID-19 

 

Distanciación física de 2 

metros 

Lavado frecuente de las 

manos 

La utilización de mascarilla 


