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Otras Consideraciones de Tomar en Cuenta
• La situación siempre está cambiando.
• Las personas más jóvenes tienen mejores sistemas inmunológicos.
• Protégete y a tus compañeros, especialmente a los miembros mayores.
No toques tus ojos, nariz o boca a menos que te hayas lavado muy bien
las manos.
• Mis notas importantes (info. personal, familia, mayordomo, HR)

• Actualmente ahora hay 3 vacunas para protegernos. Los
síntomas del CVD y efectos secundarios de la vacuna se tratan
con medicamento para controlar los síntomas.

Vacuna de COVID-19
CVD Vacuna

Efficas

Anos ^

Dosis

2nd Dosis

Pfizer-BioNTech

95%.

16 años

2x

21 dias a 6 semanas

Moderna

94.1%.

18 años

2x

28 dias a 6 semanas

Johnson & Johnson

66.3%
86%

18 anos

1X

Buscando al 2º booster 2 meses despues

• La vacuna es una de las heramientas mas eficaces para proteger su salud. Las vacunas trabajan con las defensas
naturales del cuerpo para que su cuerpo este preparado para luchar contra el virus. La vacuna no le puede dar el
virus.
• Las dos vacunas se aplican en inyecciones y prepara su cuerpo, la segunda garantiza que useted tenga protección
completa. Asegurese de ponerse las dos dosis.
• Las vacunas pueden causar efectos secundarios pero no significa que usted tenga el CVD-19. Despues de
ponerse la vacuna tendra que seguir usando su tapabocas, lavandose las manos, mantenerse a 2 metros de las
personas con las que no vivan, y no todos podran vacunarse de inmediato.
• Estamos esperano una guia de nuestra clinic segun recomendaciones de la vacuna J&J.

Después de la Vacuna
Síntomas:
• Dolor y hinchazón
• Fiebre
• Escalo frio
• Cansancio
• Dolor de cabeza
Llamarle a su medico si:
• Lo hinchado o lo colorado se empeora después de 24 horas.
• O si esta preocupado porque no se han disminuido las síntomas después de unos días.

Que puedo hacer para los síntomas:
• Aplicar una toalla fria en la area de la vacuna, ejercer su brazo, y tomar mucha agua.

Video
Promotoras de Salud de Quincy y Moses Lake Community
Health Center

https://youtu.be/FR7zsknlAIQ

Preguntas e Información

Sus promotoras de salud:
Maribel, Priscilla y Mary Jo 509-787-6423
mybarra@mlchc.org, ptovar@mlchc.org y
mnavarro@mlchc.org

Estamos
comprometidos a
proporcionar servicios
de atención medica de
alta calidad, compasivos
e integrales para toda la
familia, con un enfoque
especial en los
trabajadores agrícolas y
migrantes en nuestra
comunidad.

¡LLegen Sanos,
Regresen
Sanos y con los
Bolsillos
Llenos!

