
Hold your smartphone camera over the code to:
• Learn more about the COVID-19 vaccine. 
• Tell the Center for Disease Control (CDC) about any side effects you  

experience after getting the COVID-19 vaccine. (You may also let them know  
by phone at 1-800-822-7967.)

• Receive reminders when it is time for your second dose for Pfizer or Moderna.

The COVID-19 vaccine will help protect you from getting COVID-19. You may have side effects, 
which should go away in a few days and are normal signs your body is building protection. 

WHAT TO EXPECT AFTER GETTING YOUR COVID-19 VACCINE

LEARN MORE ABOUT THE COVID-19  
VACCINE YOU RECEIVE

COMMON SIDE EFFECTS
On the arm where  
you got the shot: 
• Pain • Swelling

REMEMBER
Even after getting vaccinated, continue to wear a mask, stay six feet 
from others, avoid crowds, and wash your hands often.
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• Fever  
• Chills

• Tiredness
• Headache

Throughout the 
rest of your body:

HELPFUL TIPS 
To reduce pain and discomfort: 
• Apply a clean, cool, wet washcloth over the area. 
• Drink plenty of fluids. 

1-800-438-1985 
The second dose should be 

received 21 to 42 days after 
your first dose. Ages 12+

1-866-663-3762 
The second dose should be received  
28 to 42 days after your first dose.  

Ages 18+

1-800-565-4008 
Requires only one dose. 

Ages 18+

WHEN TO CALL THE DOCTOR 
In most cases, discomfort from fever or pain is normal.  
Contact your doctor or healthcare provider: 
• If the redness or tenderness where you got the shot increases after 24 hours. 
• If your side effects are worrying you or do not seem to be going away after a few days.

FOR THOSE WHO RECEIVED A FIRST DOSE OF PFIZER OR MODERNA: 
It’s important to get the second shot, even if you have side effects 
after the first one, unless a healthcare provider tells you not to get a 
second vaccine. Learn more at www.vcrecovers.org.



Apunte la camera de su teléfono inteligente al código para:
• Aprender más acerca de la vacuna COVID-19.
• Avisar de Control de Enfermedades (CDC) si presenta algún efecto secundario 

después de recibir la vacuna COVID-19. (También les puede avisar por teléfono 
llamando al 1-800-822-7967.)

• Recordatorios cuando sea el momento de su segunda dosis Pfizer o Moderna.

La vacuna contra el COVID-19 lo protegerá para que no contraiga la enfermedad. Es posible que tenga 
algunos efectos secundarios, que deben desaparecer dentro de unos días, y son signos normales de 
que su cuerpo está desarrollando protección.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE RECIBIR SU VACUNA COVID-19

APRENDA MÁS ACERCA DE LA 
VACUNA COVID-19 QUE USTED RECIBE

EFECTOS SECUNDARIOS 
FRECUENTES
En el brazo donde le  
aplicaron la inyección: 

RECUERDE
Aún después de vacunarse, siga usando su mascarilla, manténgase a seis pies 
de otras personas, evite las multitudes y lávese las manos con frecuencia.
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• Fiebre 
• Escalofríos
• Cansancio

• Dolor de 
cabeza

En todo del resto del cuerpo:

CONSEJOS ÚTILES 
Para reducir el dolor y las molestias: 
• Aplique un paño limpio, frío y húmedo sobre el área. 
• Beba mucho líquido.

1-800-438-1985 
La segunda dosis debe ser 

recibida 21 a 42 días después 
de su primera dosis. 12+ años

1-866-663-3762 
La segunda dosis debe ser recibida  

28 a 42 días después de su  
primera dosis. 18+ años

1-800-565-4008 
Requiere solamente  

una dosis.  
18+ años

CUÁNDO LLAMAR AL MÉDICO 
En la mayoría de los casos, las molestias causadas por fiebre o dolor son normales. 
Consulte a su médico o proveedor de atención médica: 
• Si el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde se le aplicó la inyección 

aumentan después de 24 horas.
• Si le preocupan los efectos secundarios o después de unos pocos días.

PARA AQUELLOS QUE RECIBIERON UNA PRIMERA DOSIS DE PFIZER O MODERNA:
Póngase la segunda aunque tenga efectos secundarios después de aplicarse 
la primera, a menos que un proveedor de cuidado médico le diga que no se 
ponga la segunda vacuna. Aprenda más en www.serecuperavc.org.

• Dolor 
• Hinchazón


