
consulte fuentes confiables 
como para conocer la información 
más reciente sobre las vacunas 
contra el COVID-19, por  
ejemplo, cómo saber si son 
seguras, eficaces y capaces  
de protegernos.

Planee con anticipación para asegurarse de saber a  
dónde debe ir y cómo puede llegar a allí; organice con 
tiempo quién lo cubrirá en el trabajo, quién cuidará a 
los niños y demás deberes que  
tenga, de modo que pueda  
asistir a su cita. Y, luego  
de vacunarse, lleve consigo  
su tarjeta de vacunación.

Consulte al departamento de salud de su estado para saber 
cuándo puede vacunarse y cómo registrarse.  
Este mapa muestra la situación de cada  
uno de los estados y lo redirige a la  
información específica de su estado.  
Asegúrese de registrarse previamente en  
el departamento de salud local, el sistema  
de salud local, la farmacia o el consultorio  
médico, tan pronto como pueda.

Utilice mascarilla, lávese las manos y 
mantenga el distanciamiento físico, 
incluso después de vacunarse. Seguir las 
recomendaciones de seguridad y salud 
pública ayudará a proteger a aquellos 
que aún no se han vacunado. 

Obtenga respuesta a sus preguntas

Acuda a sus citas de vacunación

Conozca cuándo es su turno y regístrese

Protéjase y evite propagar el COVID-19

La vacunación contra el COVID-19 es fundamental 
para detener la propagación del virus, prevenir las 
hospitalizaciones y las muertes, y volver a la normalidad. 
En pocas palabras, la vacunación contra el COVID-19 es la 
mejor manera de proteger a sus seres queridos y a usted 
mismo, y ponerle fin a la pandemia. Mientras espera su 
turno, asegúrese de estar preparado al elaborar un plan de 
vacunación; y no se olvide de usar mascarilla, lavarse las 
manos y mantener el distanciamiento físico.

Elabore un

PLAN PARA

vacunarse

¡Gracias por poner de su parte para mantener 
seguros a sus seres queridos, a nuestras 
comunidades y a usted mismo!
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