
INFORMACIÓN POST VACUNA COVID-19 DE CAMARENA HEALTH  
 
Ha recibido la vacuna de COVID-19 Moderna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) causada por el SARS-CoV-2.  La vacuna COVID-19 Moderna, es una serie de vacunas 
de 2 dosis, administrada con un mes de diferencia.      
 
Efectos Secundarios Comunes 
Los efectos secundarios que pueden ocurrir durante las primeras 12-24 horas que se han 
reportado con la vacuna COVID-19 Moderna incluyen: 
 

• Reacciones en el área de la inyección: dolor, sensibilidad he hinchazón de los ganglios 
linfáticos en el brazo de la inyección, hinchazón (dureza) y enrojecimiento  
 

• Efectos secundarios generales: fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, 
escalofríos, nausea y vómito, y fiebre 

Estos síntomas no deben durar más de 48-72 horas.  Si experimenta estos síntomas por más de 
72 horas, o si sus efectos secundarios le preocupan, comuníquese con su médico. 

Reacción Alérgica Grave  
Existe una remota posibilidad de que la Vacuna de COVID-19 Moderna pueda causarle una 
reacción alérgica severa.  Por lo general, una reacción alérgica severa puede ocurrir entre unos 
minutos y una hora después de recibir la dosis de la vacuna COVID-10 Moderna.  Si 
experimenta una reacción alérgica severa, llame al 9-1-1, o vaya al hospital más cercano.  
 

• Dificultad para respirar 
• Hinchazón en su cara y garganta 
• Latido de corazón rápido 
• Sarpullido en todo el cuerpo 
• Debilidad y mareos 
• Llame a su proveedor de vacunas o a su proveedor de salud si tiene efectos secundarios 

que le molesten o no desaparecen.  
 
Otras maneras de reportar efectos secundarios 
Puede reportar los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Notificación de Eventos 
Adversos de vacunas (VAERS) de la FDA/CDC.  El número gratuito de VAERS 
es 1-800-822-7967 o puede reportar en línea  en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.  Por 
favor incluya “Moderna COVID-19 Vaccine EUA” en la primera línea de la caja #18 del 
formulario de informe. 
 
CITA PARA SU SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA MODERNA  
La vacuna Moderna es una serie de vacunas de 2 dosis. Deberá programar una cita para su 
segunda dosis 1 mes después de la fecha de su primera dosis.  Llame al 559-664-4000 para 
programar su segunda dosis de Moderna.  
 

Gracias 


