Es importante recibir su
segunda dosis de la
vacuna COVID-19
Necesita DOS dosis de la vacuna Moderna o Pfizer para estar completamente
protegido. No arriesgue su salud. ¡Son seguras, efectivas y gratis!
Las personas completamente vacunadas
pueden hacer más cosas.
Pueden visitar a otras personas
vacunadas sin mascarilla. Pueden
viajar en los Estados Unidos sin una
prueba ni cuarentena. No se pierda
las oportunidades, a medida que se
eliminan las restricciones.

Estar completamente vacunados nos ayudará
abrir las escuelas y los negocios.
A medida que más personas se
vacunan, se establece una
protección en toda la comunidad.
Lo más pronto que esto suceda, lo
más pronto podremos volver a
nuestra vida normal.

¡No es demasiado tarde!
No se preocupe si falto al horario
recomendado para su segunda dosis.
Puede recibir su segunda dosis hasta
seis semanas (42 días) después de la
primera dosis.

Podemos ayudarlo hacer una
cita para su secunda dosis
Si necesita la segunda dosis, pero no tiene una cita,
llame al Centro de Llamadas COVID-19 del Condado
al (831) 454-4242 o envíe un correo electrónico a
HSAC19VaccineClinics@santacruzcounty.us.
Por favor, incluya la fecha y el tipo (Moderna o
Pfizer) de su primera dosis para que le ayuden a
programar una cita.
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Los efectos secundarios son leves.
Es posible que tenga fiebre,
escalofríos o dolores
corporales después de una
segunda dosis. Estos son
normal y, por lo general, sólo
duran uno o dos días.

Preguntas frecuentes
¿Necesito recibir la misma marca
de mi primera vacuna?
Si. Si no recuerda qué marca recibió, hable
con su proveedor de atención médica.
¿Tengo que volver al mismo lugar
para mi segunda dosis?
No. Puede ir a donde le resulte más fácil.
¿Qué pasa si he perdido mi tarjeta de
vacunación?
Comuníquese con el proveedor de su
primera vacuna o su proveedor de
atención médica para obtener una tarjeta
de reemplazo.
Si no pueden ayudarlo, comuníquese con
el Registro de Inmunizaciones de
California (CAIR) en https://cairweb.org.
Si se inscribió en V-safe después de su
primera dosis, puede obtener acceso a su
información de vacuna allí.
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