
Para todas las personas de 12 años en adelante
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• Las personas con acceso limitado a Internet  
 pueden llamarnos al 336-890-1188, de lunes a  
 viernes de 7 a.m. a 7 p.m. para programar la cita.

• Se recomienda pedir cita, pero no es   
 indispensable.

• Las vacunas están disponibles en múltiples  
 lugares y en días laborales, fines de semana,  
 mañanas, tardes y noches.

• Todas las personas de 12 años en adelante son  
 elegibles ahora.

CONEHEALTH.COM/VACCINE
PROGRAME SU CITA GRATUITA EN

Ahora es el momento de vacunarse contra
el COVID-19 y acabar con la pandemia

¡RECIBÍ MI 
VACUNA CONTRA 

EL COVID-19!



La vacunación le protege a usted, a su 
familia, a sus amigos y le ayuda a 
acabar con la pandemia.

DOSIS REQUERIDAS
Pfizer = dos dosis, con un intervalo de 21 días o más.
Moderna = dos dosis, con un intervalo de 28 días o más.
Johnson & Johnson = una sola dosis

ES GRATIS
La vacuna contra el COVID-19 está 
disponible de forma gratuita, incluso si 
no tiene seguro.

LA VACUNA SALVA VIDAS

¿TIENE INTERNET LIMITADO?
Las personas con acceso limitado a Internet 
deben llamar al 336-890-1188, de lunes a viernes 
entre las 7 a.m. y 7 p.m. para programar la cita.

SON SEGURAS
La FDA y los CDC autorizaron las vacunas, 
afirmando que son muy eficaces y que no 
presentan problemas de seguridad significativos. 
Las vacunas no le pueden transmitir el COVID-19. 
No utilizan el virus vivo que causa el COVID-19.

LAS CÉLULAS COMBATEN EL VIRUS
Cuando usted recibe la vacuna, ésta hace que su 
sistema inmunitario produzca anticuerpos contra el 
COVID-19 y active las células T que pueden destruir 
las células infectadas.

NO SE ESPERAN EFECTOS
SECUNDARIOS GRAVES
Algunas persona pueden tener el brazo 
adolorido, sentir el brazo caliente, fatiga o una 
fiebre leve uno o dos días después de haber 
recibido la vacuna.

HAN SIDO PROBADAS Y SON EFICACES
Más de 110,000 voluntarios participaron en tres 
ensayos clínicos de las vacunas. Los ensayos clínicos 
demostraron que las vacunas son muy eficaces para 
prevenir el COVID-19.
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