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DATOS SOBRE LA VACUNA  
CONTRA COVID-19

EN LOS PRÓXIMOS MESES, LAS VACUNAS 
CONTRA COVID-19 ESTARÁN MÁS DISPONIBLES

Actualmente, la demanda de la vacuna contra COVID-19 es 
mayor al suministro disponible. La asignación para Idaho 
sigue aumentando, pero en este momento simplemente no 
contamos con suficientes vacunas para todos.

Por favor, tenga paciencia y continúe usando cubreboca, 
mantenga 6 pies de distancia de los demas, practique una 
buena higiene de manos y solicite una prueba de detección si 
está enfermo o estuvo cerca de alguien enfermo.

SISTEMA DE PRE-REGISTRO PARA LA VACUNA 
CONTRA COVID-19

Idaho ha desarrollado un sistema de pre-registro para 
los residentes interesados en vacunarse. Este sistema 
fundamental le permite al público ponerse en contacto con 
los proveedores de Idaho que están administrando la vacuna 
contra COVID-19. Para acceder al sistema usted mismo, 
visite el sitio web covidvaccine.idaho.gov. Si desea ayuda con 
el registro, contacte a su distrito de salud pública local.

USTED NO DEBE HACER NINGÚN GASTO DE SU  
BOLSILLO PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID-19

La vacuna estará disponible sin ningún costo para quien la 
desee; pero su proveedor de atención médica puede pedirle su 
tarjeta de seguro médico para cobrarle un gasto administrativo 
a su compañía de seguro médico. En caso de que usted no 
tenga seguro, el proveedor podrá recibir el reembolso del 
gasto administrativo por parte del Fondo Federal de Ayuda 
para Proveedores (Federal Provider Relief Fund).

https://coronavirus.idaho.gov/
https://covidvaccine.idaho.gov/
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SE HAN REPORTADO REACCIONES LEVES A 
MODERADAS A LA VACUNA CONTRA COVID-19

Estas reacciones pueden incluir molestias o inflamación en el 
lugar de la inyección, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre 
leve a moderada. Son señales normales de que el cuerpo 
está produciendo una respuesta inmune. Las vacunas contra 
COVID-19 que se administran en una serie de dos dosis 
son más eficaces tras la segunda dosis, por lo que algunos 
de estos síntomas podrían ser más fuertes después de la 
segunda dosis, en comparación con la primera.

Para reducir los efectos secundarios, puede tomar 
medicamentos de venta libre, como acetaminofeno o 
ibuprofeno. Si es posible, planee en descansar y relajarse 
después de la vacunación.
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LAS VACUNAS CONTRA COVID-19 SON SEGURAS Y 
EFICACES

La seguridad de las vacunas contra COVID-19 es una 
prioridad absoluta. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration (FDA)) tiene 
estándares rigurosos científicos que los creadores de 
vacunas deben cumplir en cuanto a seguridad, eficacia y 
calidad de fabricación. Las vacunas contra COVID-19 se 
evaluaron en pruebas clínicas entre decenas de miles de 
participantes.

La seguridad de las vacunas seguirá siendo monitoreada 
por varias agencias, incluyendo la FDA y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC)).
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