Como vacunarme
contra el COVID-19
(versión de dos dosis)

Esta narrativa social está diseñada para apoyar a los
cuidadores/profesionales y otros a llenar información
específica dentro de las áreas en blanco. Al igual que con
cualquier narrativa social, estos son más eficaces cuando
se estriben para satisfacer las necesidades individuales y
situaciones específicas.

COVID-19 es un virus que puede enfermar a las personas. La vacuna contra el COVID-19
pone medicamentos en mi cuerpo para evitar que contraiga el virus. Voy a recibir una
vacuna contra el COVID-19. Esto es lo que sucederá cuando vaya a reciba mi vacuna:
La vacuna contra el COVID-19 es
de dos inyecciones.
Me doblaré la manga.
Voy a recibir un día
mi primera inyección,
y luego tendré la
segunda inyección

Recibiré mi vacuna
en el consultorio del
médico, la farmacia
u otro lugar.

Esperaré mi turno.

Fold page here to follow along

______ días más tarde.

La enfermera o el
médico me pasara una
toallita en la piel unas
cuantas veces para
limpiarla primero.

Mantendré mi
brazo quieto.

La enfermera o el
médico me pondrá
la inyección en el
brazo con una aguja
pequeña.

Puedo mantener mi cuerpo tranquilo
escuchando música, cerrando los ojos,
viendo un video o _________________
Me pedirán que me quede unos 15
minutos para asegurar de que me
sienta bien antes de volver a mi casa.

1-2-3

La inyección tardará unos segundos en
entrar en mi brazo.
Terminará rápido.

Luego, la enfermera o el médico me
pondrán una curita en el brazo.

Después, todo se terminará.

Fold page here to follow along

Tal vez sienta un pellizco rápido.

Podría tener dolor de brazo, dolor de
cabeza o sentirme cansado durante uno o
dos días después de recibir la inyección.
¡Estaré bien!

Como vacunarme contra el COVID-19
COVID-19 es un virus que puede enfermar a las personas. La vacuna contra el COVID-19
pone medicamentos en mi cuerpo para evitar que contraiga el virus. Voy a recibir una
vacuna contra el COVID-19. Esto es lo que sucederá cuando vaya a reciba mi vacuna:

La enfermera o el
médico me pondrán la
inyección en el brazo
con una aguja pequeña.

Esperaré mi turno.

Fold page here to follow along

Iré al consultorio
del médico.

1-2-3

Terminará rápido.

Luego, la enfermera o
el médico me pondrán
una curita en el brazo.

Mantendré mi
cuerpo quieto.
Después, todo se
terminará.

Como vacunarme
contra el COVID-19
(versión de una dosis)

Esta narrativa social está diseñada para apoyar a los
cuidadores/profesionales y otros a llenar información
específica dentro de las áreas en blanco. Al igual que con
cualquier narrativa social, estos son más eficaces cuando
se estriben para satisfacer las necesidades individuales y
situaciones específicas.

COVID-19 es un virus que puede enfermar a las personas. La vacuna contra el COVID-19
pone medicamentos en mi cuerpo para evitar que contraiga el virus. Voy a recibir una
vacuna contra el COVID-19. Esto es lo que sucederá cuando vaya a reciba mi vacuna:

Esperaré mi turno.

Me doblaré la manga.

La enfermera o el
médico me pasara una
toallita en la piel unas
cuantas veces para
limpiarla primero.

Fold page here to follow along

Recibiré mi vacuna
en el consultorio del
médico, la farmacia
u otro lugar.

Mantendré mi
brazo quieto.

La enfermera o el
médico me pondrán
la inyección en el
brazo con una aguja
pequeña.

Puedo mantener mi cuerpo tranquilo
escuchando música, cerrando los ojos,
viendo un video o ______________
Me pedirán que me quede unos 15
minutos para asegurar de que me
sienta bien antes de volver a mi casa.

1-2-3

La inyección tardará unos segundos en
entrar en mi brazo.
Terminará rápido.

Luego, la enfermera o el médico me
pondrán una curita en el brazo.

Después, todo se terminará.

Fold page here to follow along

Tal vez sienta un pellizco rápido.

Podría tener dolor de brazo, dolor de
cabeza o sentirme cansado durante uno
o dos días después de recibir la vacuna.
¡Estaré bien!

