¡Vacúnate!
Es un acto de cuidado personal y colectivo

¿Puedo infectarme por
COVID 19 por
ponerme la vacuna?

¿Para qué sirven las vacunas
contra el COVID-19?
Las vacunas contra el COVID-19
ayudan al cuerpo a adquirir
inmunidad, mediante el desarrollo
de una “memoria” que le permite
recordar cómo combatir el
COVID-19 virus en el futuro.

No, las vacunas no tienen el virus
vivo, se elaboran con virus
inactivo, por tanto, no se adquiere
la enfermedad por COVID 19 al
ponerse la vacuna.

¿Cómo se asigna el orden de vacunación?
El orden fue determinado por el Ministerio de Salud y Protección
social y están disponibles en su página Web. Los criterios se precisan
actualmente en el Decreto 630 de 2021.

¿Qué vacunas están disponibles en Colombia
contra el COVID-19?
Las vacunas desarrolladas por:

Si actualmente tengo
COVID-19, ¿puedo
vacunarme?

¿Si tengo Gripa
puedo vacunarme?
No. Deberá esperar que
resuelva esos síntomas y
confirmar que la
sintomatología no sea a
causa de infección por
COVID 19. Una vez
resuelva los síntomas de
gripa puede acudir a los
puestos de vacunación.

No. Las personas con COVID-19
deben esperar para vacunarse
hasta haberse recuperado de la
enfermedad y hasta que reúnan
los criterios para suspender el
aislamiento. Esta pauta también
aplica a las personas que se
enferman de COVID-19 antes de
la segunda dosis de la vacuna.

¿Cuál es el esquema de vacunación?
El esquema varía de acuerdo con el tipo de vacuna:
• Pﬁzer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac: 2 dosis.
• Janssen: Dosis única

¿A partir de qué momento estoy protegido?
Se considera que está completamente vacunado dos semanas
después de completar el esquema de vacunación.

¿Cuáles son los
síntomas que podría
presentar después de
la vacunación?

Algunas personas experimentan dolor en el
sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza,
dolor muscular, escalofrió, dolor en las
articulaciones, fiebre, inflamación en el
lugar de la aplicación.

¿Después de la vacuna puedo dejar
de usar el tapabocas?
No, debe seguir cumpliendo todos los protocolos
de bioseguridad: uso de tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos.

Si ya tuve COVID-19 y me recuperé,
¿debo vacunarme de todos modos?
Sí, pues existe la posibilidad de que pueda
volver a infectarse por el virus que causa el
COVID-19. La vacunación proporciona un fuerte
refuerzo de protección en personas que se han
recuperado del COVID-19.
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