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Mi doctor dijo que necesito ponerme la vacuna contra el COVID. 
La vacuna me ayuda a no enfermarme mucho.



Voy al lugar donde me ponen la vacuna (el consultorio del doctor, 
la escuela, la clínica, la farmacia) con un adulto en el que confío.



Uso una mascarilla. Todas las personas en el lugar donde ponen 
las vacunas también usan mascarillas.



No me gustan los pinchazos, pero tengo un plan. Puedo hacer 
algo (abrazar un muñeco de peluche, jugar un juego en la tableta, 
escuchar música) para mantenerme tranquilo y no pensar en la 
aguja.



Me levanto la manga. Me limpian el brazo. Se siente frío y mojado.



Me ponen la vacuna en el brazo. Se siente un pinchazo rápido. 
Luego, me colocan una venda y me bajan la manga. Me siento 
orgulloso y todos están felices de que recibí mi vacuna.



Espero 15 minutos. Después me voy a casa.



En casa, el brazo me duele. Me siento mejor en un par de días.
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Aprenda más 
y comience 
con v-safe.

Padres y madres: para ayudar con el control de seguridad, los CDC tienen una herramienta llamada v-safe 
(disponible en español). Utilice su teléfono inteligente para completar los controles de salud e informar sobre 
cualquier efecto secundario experimentado después de recibir la vacuna contra el COVID.

Verificador de estado  
de salud v-safe  
para después de  

la vacunación



Sé que necesitaré más de una dosis de la vacuna contra el COVID, 
así que voy a ir de nuevo otro día. Será igual que la primera vez.



Quiero mantenerme a mí mismo y a los demás sanos y a salvo 
del COVID. 


