
DESPUÉS DE RECIBIR SU VACUNA:

¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos y quiere saber cuándo y dónde 

puede vacunarse? Hable con su proveedor de servicios de salud o llame a la línea  

Una Voz Para la Salud al número: 1-800-377-9968 o envíenos

un mensaje por Whatsapp: (737) 414-5121

• Es posible que se sienta bien o que tenga dolor
de brazo, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos,
náuseas, dolor muscular o se siente cansado
durante 1 a 3 días

• Si se va a mudar por motivos de trabajo en las
próximas semanas, pida a la clínica que anote
el nombre de la marca de la vacuna

¿QUÉ PASA CUANDO LA RECIBA?

¡USTED TIENE EL DERECHO A VACUNARSE!
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DESPUÉS DE RECIBIR TODAS 
LAS VACUNAS NECESARIAS: 

• No necesita usar su cubrebocas ni mantener el distanciamiento 
físico cuando este cerca de otras personas totalmente vacunadas,  
a menos que las autoridades así lo requieran. Se recomienda seguir 
lavándose las manos con frecuencia al realizar cualquier actividad.

Si tiene más preguntas sobre la vacuna, no dude en preguntar
a su proveedor de servicios de salud antes de vacunarse.

SI RECIBE UNA VACUNA QUE REQUIERE DOS DOSIS: 

• Necesitará recibir la segunda dosis 3 a 4 semanas después de la primera

• Debe recibir las 2 dosis para evitar que se enferme de COVID-19
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Si usted ya se puso todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19: 
• No necesita usar su cubrebocas, ni mantener la distancia física cuando están con otras personas vacunadas.
• Necesita seguir usando  su cubrebocas y manteniendo la distancia física cuando están con personas no 

vacunadas, o si esta requierdo por las autoridades en ciertos lugares públicos.
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El Centro Nacional para la Salud 
del Trabajador Agrícola

www.ncfh.org

http://www.ncfh.org
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