
Se necesita DOS dosis de la vacuna Moderna o Pfizer para estar completamente
protegido. No arriesgue su salud. ¡Son seguras, efectivas y gratis!

Es importante recibir su
segunda dosis de la
vacuna COVID-19 
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Frequently Asked Questions  

¿Necesito recibir la misma
marca de mi primera vacuna?
Si. Si no recuerda qué marca recibió, hable con
su proveedor de atención médica.

¿Tengo que volver al mismo lugar
para mi segunda dosis?
No. Puede ir a donde le resulte más fácil. 

¿Qué pasa si falté a mi cita para la
segunda dosis?
 Si falto al horario recomendado para
recibir su segunda dosis, llame a su
proveedor de atención médica. 
Es posible que aún pueda vacunarse.

¿Qué pasa si he perdido mi tarjeta de vacunación?

Comuníquese con el primer proveedor de su primera
vacuna o su proveedor de atención médica para
obtener una tarjeta de reemplazo.

Preguntas frecuentes

Estar completamente vacunado protege 
a los seres queridos que aún no son
elegibles para recibir la vacuna o que
tienen un mayor riesgo de enfermarse.

Podemos ayudarlo hacer 
una cita para su secunda dosis 
Si necesita la segunda dosis, pero no tiene una cita,
llame al Centro de Llamadas COVID-19 del Condado
al (831) 454-4242 o envíe un correo electrónico a
HSAC19VaccineClinics@santacruzcounty.us.

Por favor, incluya la fecha y el tipo (Moderna o
Pfizer) de su primera dosis para que le ayuden a
programar una cita.

Las vacunas COVID-19
son muy eficaces contra
variantes del virus.

La vacunación completa protege
contra enfermarse gravemente,
hospitalización y el riesgo de
muerte debido a COVID-19.

Estar completamente vacunado
ayudará mantener nuestras
escuelas y negocios abiertos.

Los efectos secundarios 
son leves. Es posible que
tenga fiebre, escalofríos o
dolores corporales
después de una segunda
dosis. Estos son normales
y, por lo general, solo
duran uno o dos días.

También puede acceder su registro digital de
vacunación en https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov
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