
¿Quién puede recibir la vacuna ahora? 

entre ellas: 

 

 

Sobre la vacuna contra el COVID-19 

¿Dónde me inscribo para recibir la vacuna? 

Recuerde: 
Los suministros de la vacuna son bajos: no todos los proveedores 
de la comunidad tienen la vacuna todas las semanas, y es posible 
que los centros de vacunación tengan largas listas de espera. 

No se presente en un centro de vacunación o con un proveedor 
en busca de la vacuna. 

Más bien, revise el sitio web del proveedor y llame
solo en caso de que no encuentre respuesta a sus
dudas en el sitio web. 

Fase 1A: Trabajadores de la salud de primera línea 
Fase 1B: Personas mayores de 65 años o mayores
de 16 años con una condición médica que aumenta su
riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19, 

Diabetes tipo 2 

Cáncer 

Enfermedad renal crónica 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (COPD) 

Síndrome de Down 

Trasplante de órganos 

Obesidad 

Embarazo 

Enfermedad de células falciformes 

Ciertas enfermedades cardiacas 

¿Por qué debo ponerme la vacuna
contra el COVID-19? 

Para protegerse y proteger a su familia. 

Para prevenir enfermarse gravemente y morir. 

Para ayudar a que Texas vuelva a la normalidad. 

Dependiendo de los suministros, la
vacuna podría estar disponible para
todos en la primavera de 2021. 

Las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y
Pfizer requieren de dosis. 

Probablemente sea más fácil, aunque no es obligatorio, recibir
ambas dosis del mismo centro o proveedor de la comunidad. 

Inscríbase en un centro de vacunación o con un proveedor de la 
vacuna en la comunidad, como una farmacia. 

Visite la página dshs.texas.gov/coronavirus-sp para encontrar 
un centro o proveedor. Si no tiene internet, llame al 2-1-1. 

¿Qué más debo saber? 

PFIZER 

Si recibió la primera 
dosis de la vacuna de 

Pfizer, lo mejor es 
que reciba la segunda 

dosis de Pfizer 3 
a 6 semanas después 

de la primera.  

Si recibió la primera 
dosis de a vacuna de 
Moderna, lo mejor es 
que reciba la segunda 
dosis de Moderna 4 

a 6 semanas después 
de la primera. 

MODERNA 

La vacuna esmuy segura ypuede salvarlela vida.

La vacuna le brinda una protección del 95% contra el COVID-19, muy posiblemente 1 o 2 semanas después de la segunda dosis. 

Todavía no se sabe si las personas que se vacunan contra el COVID-19 pueden seguir contagiando el virus a otros. 

Entonces, continúe usando mascarilla, manténgase a seis pies de los demás, lávese las manos con frecuencia y tome 

todas las medidas para combatir el COVID-19. 

Los efectos secundarios leves son señales normales de que su cuerpo está desarrollando la protección, y suelen desaparecer 
después de unos días. 

La probabilidad de que se presente una reacción severa es menor al 0.5%. No hay pruebas de que las vacunas causen 
problemas de salud a largo plazo. 

as of 02/04/21 

Visite dshs.texas.gov/coronavirus-sp para ver los sitios donde se ponen las vacunas y más. 




