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After COVID-19 Vaccine
COVID-19 vaccination will help protect you from getting COVID-19. You may have some side effects, 

which are normal signs that your body is building protection. These side effects may affect your 

ability to do daily activities, but they should go away in a few days.

On the arm where you got the shot 
• Pain 
• Swelling

Throughout the rest of your body
• Fever
• Chills
• Tired

Helpful Tips

When to Call the Doctor
If you get a COVID-19 vaccine and you think you might be having a 

severe allergic reaction after leaving the vaccination site, seek immediate 

medical care by calling 911. 

To reduce discomfort 
from fever
• Drink plenty of 

fluids
• Dress lightly 

To reduce pain or comfort 
where you got the shot
• Apply a clean, cool, 

wet wash cloth over 
the area

• Use or exercise the 
area

Common Side Effects: chances are higher after the second shot
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Después de la vacuna COVID-19
La vacunación contra el COVID-19 ayudará a protegerlo de contraer el COVID-19. Es posible que 

experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está 

generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar sus 

actividades diarias, pero deberían desaparecer al cabo de pocos días.

En el brazo donde recibió la vacuna 
inyectable
• Dolor
• Hinchazón

En el resto del cuerpo
• Fiebre
• Escalofríos
• Cansancio
• Dolor de cabeza

Consejos útiles

Cuándo llamar al médico
Si se vacuna contra el COVID-19 y cree que puede estar teniendo una 

reacción alérgica grave al salir del lugar de vacunación, solicite atención 

médica de inmediato a través del 911.

Para reducir las 
molestias provocadas 
por la fiebre
• Beba mucho 

líquido.
• Use ropa liviana.

Para reducir el dolor y las 
molestias donde recibió la 
vacuna inyectable
• Aplique un paño 

limpio, frío y húmedo 
sobre el área.

• Use o ejercite su 
brazo.

Efectos secundarios más communes:
Las posibilidades son mayores después del segundo disparo


