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¿Por qué debes vacunarte? 
    • Porque eres un trabajador esencial 

y estás en mayor riesgo de exposición 
al COVID-19. 

• ¡Porque protegerte a ti mismo ayuda 
a proteger a tu familia! 

• ¡Porque TÚ ERES IMPORTANTE! Tú 
haces que la economía de Kansas 
siga en movimiento! 

 
¿Cuándo recibirás la vacuna? 
• La vacuna es para TODOS. NO te 
preguntarán acerca de tu estatus de 
ciudadanía ni te pedirán un número 
de seguro social. Pueden pedirte que 
muestres una tarjeta de identificación. 

• La vacuna es gratuita y se ofrece sin 
costo a todos los habitantes de Kansas, 
inclusive a quienes no tienen seguro 
médico o están indocumentados. 

 
• Te darán una tarjeta de vacunación 
mostrando la fecha, lugar y tipo de 
vacuna contra el COVID-19 que 
has recibido. 

• Te dirán cuando tienes que regresar 
para tu segunda vacuna 
(si fuese necesario). 

• Te observarán durante 15 minutos 
por si llegaras a tener alguna reacción 
a la vacuna. 

 
La vacuna te protege de ponerte 
realmente enfermo o de ser 
hospitalizado en caso de que 
te infectes. 

 
Para mayor protección después 
de recibir tu vacuna: 

 
USA UNA 
MASCARILLA. 

 
 

LÁVATE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE. 

 
 

CONSERVA LA DISTANCIA 
DE LOS DEMÁS. 

 

Después de ponerte la vacuna, los 
efectos secundarios comunes pueden 
incluir dolor o hinchazón en el área en 
que fue aplicada la inyección, fiebre, 
dolor de cabeza, escalofríos, dolor 
muscular y de las articulaciones. 
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