Obtención de la vacuna Moderna COVID-19
Qué esperar durante y después de la inyección

AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA
La vacuna Moderna COVID-19 no ha sido aprobada ni autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos
(FDA), pero ha sido autorizada para uso de emergencia por la FDA, bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA), para prevenir
la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID- 19) para uso en personas mayores de 18 años. No existe una vacuna aprobada por la
FDA para prevenir COVID-19.
La EUA para la Vacuna Moderna COVID-19 está en vigencia durante la duración de la declaración COVID-19 EUA que justifica el uso
de emergencia de la vacuna, a menos que se cancele o revoque (después de lo cual la vacuna ya no se puede usar).

Antes de recibir la vacuna
Informe a su proveedor de vacunación si:
Tiene alguna alergia
Tiene fiebre
Tiene un trastorno hemorrágico
o toma anticoagulantes.

Está inmunodeprimido o está tomando un medicamento que
afecta su sistema inmunológico
Está embarazada, planea quedar embarazada
Ha recibido otra vacuna de COVID-19.

For more information, visit modernatx.com/covid19vaccine-eua/recipients/

Después de recibir la vacuna
Los efectos secundarios que se han informado con la vacuna Moderna COVID-19 incluyen:
Reacciones en el lugar de la inyección:
Efectos secundarios generales: fatiga,
dolor, sensibilidad e hinchazón de los ganglios
dolor de cabeza, dolor muscular, dolor
linfáticos en el mismo brazo de la inyección,
en las articulaciones, escalofríos, náuseas
hinchazón (dureza) y enrojecimiento.
y vómitos y fiebre.
Hable con su proveedor de vacunas si tiene efectos secundarios que le molestan o no desaparecen.
Si cree que está teniendo una reacción alérgica a la vacuna, llame al 9-1-1.
Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir: Dificultad para respirar, hinchazón de la cara
y la garganta, latidos cardíacos acelerados, un sarpullido grave en todo el cuerpo, mareos y debilidad.

SE REQUIERE una segunda dosis de la vacuna Moderna COVID-19

Vacunación completa 1 mes después de su primera dosis de la vacuna Moderna
COVID-19. Para ayudar a recordar esa cita:
Programe
inmediatamente su
próxima cita
después de la primera
dosis de su vacuna

Solicite una tarjeta de
recordatorio de la
segunda dosis
para mostrar
prominentemente
en casa

Establecer un
recordatorio
en su teléfono
móvil o calendario

Para obtener más información, hable con su proveedor de vacunas o llame al Servicio de
atención al cliente de Moderna al:
1-866-MODERNA (1-866-663-3762)
¿Qué es la vacuna Moderna COVID-19?
La vacuna Moderna COVID-19 es una vacuna no aprobada que puede prevenir COVID-19. No existe una vacuna aprobada
por la FDA para prevenir COVID-19. La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Moderna COVID-19 para
prevenir el COVID-19 en personas de 18 años o más bajo una autorización de uso de emergencia (EUA).

Consulte la página siguiente para obtener información y hechos importantes de seguridad adicionales.
Hoja para destinatarios y cuidadores que comienza en la página 3 de este documento.
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