
Haga un plan para recibir su vacuna COVID-19.
Esté preparado cuando sea su turno.

Nevada está dando prioridad a la forma en que se distribuye la vacuna COVID-19 para garantizar que las personas con 
mayor riesgo de enfermedades graves o de muerte sean protegidas primero. Pronto será su turno de recibir la vacuna, que 
requiere dos inyecciones separadas, así que es hora de prepararse. Esté atento a las estafas. Las vacunas COVID-19 son 
gratuitas, por lo que nunca se le pedirá dinero ni una tarjeta de crédito. Y solo proporcione su información personal al 
departamento de salud del condado o a los proveedores de salud cuando haga una cita.

4 PASOS PARA VACUNARSE CONTRA COVID-19

PRIMER 
PASO

PASO
DOS

PASO
TRES

PASO 
CUARTO

ESPERA SU TURNO 

Para saber cuándo es su 
turno: 
• Consulte el plan de su 

condado en 
nvcovidfighter.org.

• Pregúntele a su médico o 
farmacéutico.

• Pregunte en su centro 
local para personas 
mayores, centro 
comunitario o dispensa 
de alimentos. 

• Vea las noticias locales o 
consulte el periódico.

• Siga Immunize Nevada 
and Nevada Health 
Response en las redes 
sociales.

HAZ SU PRIMER CITA

• Puede obtener su vacuna 
COVID-19 en:
-Algunas farmacias 

locales. 
-Algunos consultorios 

médicos y hospitales. 
-Algunos centros 

comunitarios.
• Para encontrar la 

ubicación de vacuna: 
-Visite nvcovidfighter.org.

CONSIGUE SU
PRIMERA VACUNA 

FETCHA

TIEMPO

LUGAR

• Traer los documentos 
requeridos.

• Usa una mascara.
• Su doctor le dirá cuando 

volver para su segunda 
inyección de la vacuna.

• Regístrate con VaxText 
para recibir recordatorios 
sobre su secunda 
inyección de la vacuna 
mandando un mensaje de 
texto “ENROLL” al 
número 1-833-829-8398.

REGRESA PARA SU 
SEGUNDA VACUNA 

FETCHA

TIEMPO

LUGAR

• Asegúrese de obtener su 
secunda inyección (del 
mismo fabricante de 
vacunas) para estar 
completamente protegido.

• Continúe usando una 
máscara, lávese las 
manos y mantente a sies 
pies de distancia de otras 
personas fuera de su 
hogar mientras el resto 
de la comunidad se 
vacuna.

Después de su inyección puede sentir efectos 
secundarios secundarios como dolor de brazo, dolor de 
cabeza o fiebre. Esto es normal y significa que su cuerpo 
está aprendiendo a combatir el virus.

Gracias por hacer tu parte para proteja a su familia, a usted 
mismo y a su comunidad. Juntos podemos terminar esta 
pandemia. Para aprender más sobre la vacuna de COVID-19 y 
encontrar a un proveedor de vacunas, visita nvcovidfighter.org
o llame a 2-1-1.
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