
Después de recibir su vacuna 

Si en las 48 horas posteriores a la  
vacunación, usted experimenta:

Medida que deberá tomar: Impacto en su trabajo:  

Fiebre (temperatura de 100.4 grados o más). • Llame a Salud Laboral.

• No vaya a trabajar; aguarde la autorización 

de Salud Laboral.

• Si la fiebre persiste por más de 48 horas, 

es posible que le hagan una prueba de 

COVID-19.

No trabaje; el tiempo libre será 

cubierto hasta 48 horas.

Síntomas moderados a severos de fatiga, dolor muscular o dolor de 

cabeza que interfieren con sus actividades diarias. En circunstancias 

normales, usted no se sentiría lo suficientemente bien como para 

trabajar.

• Llamar a Salud Laboral. 

• No vaya a trabajar; aguarde la autorización 

de Salud Laboral. 

• Si los síntomas persisten por más de 48 

horas, es posible que le realicen pruebas de 

COVID-19.

No trabaje; el tiempo libre será 

cubierto hasta 48 horas.

Síntomas leves de fatiga, dolor muscular o dolor de cabeza que no 

interfieren con las actividades diarias. En circunstancias normales, 

usted se sentiría lo suficientemente bien como para trabajar.

Ninguna. Sin restricciones laborales.

Dolor en el brazo, molestia, enrojecimiento o inflamación en el brazo 

alrededor del lugar de la inyección. 

Ninguna. Sin restricciones laborales.

Otros síntomas. 
**Estos síntomas no se esperan de la vacuna**

Tos nueva o que empeora, dificultad para respirar, diarrea o dolor de 

garganta y/o pérdida del gusto  

u olfato.

• Llamar a Salud Laboral.

• No vaya a trabajar; aguarde la autorización 

de Salud Laboral.

• Deberá hacerse una prueba para detectar 

una posible infección por COVID-19.

No trabaje; el tiempo libre será 

cubierto mientras la prueba está 

pendiente (hasta 48 horas).

Felicidades por dar un paso importante en la lucha contra el COVID-19 al vacunarse. Los siguientes son algunos pasos importantes que usted deberá  

seguir en los próximos días y semanas.

Atención a los efectos secundarios 

Quien reciba la vacuna del COVID-19 puede desarrollar diversos efectos secundarios, muchos de los cuales son esperados y pueden indicar que su  

cuerpo está respondiendo adecuadamente a la vacuna al desarrollar una respuesta inmune para protegerlo en el futuro. Tenga en cuenta que estos efectos 

secundarios pueden ser más fuertes después de la segunda dosis. Si experimenta algún efecto secundario, el siguiente cuadro le ofrece orientación sobre  

lo que deberá hacer y cómo su experiencia puede afectar su trabajo. 

Qué hacer si tuvo una reacción grave 

Si usted experimentó una reacción grave a la vacuna de COVID-19 como: anafilaxia, dificultad para respirar, presión arterial baja o la administración requerida 

de epinefrina (EpiPen), no deberá recibir la segunda dosis de su vacuna COVID-19 u otro tipo de Vacuna ARNm COVID-19 (Pfizer BioNTech o Moderna). Si usted 

tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la aplicación de su segunda dosis de la vacuna, por favor comuníquese con el Departamento de Salud del Empleado 

(Employee Health) o su proveedor de atención médica primaria. 
 

Continúe siguiendo las Prácticas de Seguridad
Así como otras vacunas, la vacuna del COVID-19 es altamente efectiva. Pero tardará varios meses vacunar suficientes personas para tener mas proteccion  

social. Todavía dependemos de las prácticas básicas de seguridad. Debemos continuar usando el equipo de protección personal (EPP) apropiado, usar una 

máscara/tapabocas, mantenernos separados por lo menos a 6 pies de los demás siempre que sea posible, y lavarnos las manos con frecuencia. Seguir estos 

sencillos pasos nos ayuda significativamente a reducir la propagación del COVID-19 y otras enfermedades virales.  
 

Considere inscribirse en v-safe 

V-safe es una herramienta voluntaria para teléfonos inteligentes (telefono móvil) que ofrecen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

(CDC). Usando texto y encuestas web, v-safe le permite informar cualquier efecto secundario que pueda experimentar y recibir controles médicos 

personalizados. Para obtener más información, visite vsafe.cdc.gov. Usted debe informar a Salud Laboral si tiene síntomas después de la vacuna; el Vsafe  

no toma el lugar de informar a Salud Laboral.
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