
Vacúnese contra el COVID-19 

Visite dshs.texas.gov/covidvaccine para ver los lugares donde puede vacunarse y más información.

A partir del 29 de marzo de 2021

¿Dónde me inscribo para vacunarme?

Recuerde:
Las can�dades de vacunas son limitadas.
Los proveedores no siempre �enen
vacunas disponibles y podría haber largas
listas de espera.

No se presente sin más en un centro con
ánimo de recibir la vacuna.

Más bien, consulte el si�o web del proveedor
y llame solo en caso de que no encuentre
respuesta a sus dudas en el si�o web.

¿Quién puede vacunarse en este momento?

En Texas todas las personas
mayores de 16 años pueden
vacunarse contra el COVID-19.

*Solo la vacuna de Pfizer contra
el COVID-19 está autorizada
para personas de 16 o 17 años
de edad.

¿Por qué debo vacunarme contra
el COVID-19?

Para protegerse y proteger a
su familia.

Para evitar que más personas se
enfermen y mueran.

Para ayudar a que Texas vuelva a
la normalidad.

Son necesarias
dos dosis:

Visite dshs.texas.gov/covidvaccine
para encontrar un proveedor. Llame al
(833) 832-7067 si no �ene acceso a internet.

¿Qué más debo saber?
Se ha demostrado que las vacunas contra el COVID-19 evitan la hospitalización y la muerte.

Las vacunas han sido probadas en ensayos clínicos con decenas de miles de voluntarios de diferentes razas, etnias, edades y

enfermedades preexistentes.

Esté vacunado o no, en lugares públicos siga llevando mascarilla, guarde 6 pies de distancia y lávese las manos con frecuencia.

Los efectos secundarios leves son signos normales de que su cuerpo está creando protección, y suelen desaparecer al cabo de unos días.

Las reacciones graves a la vacuna son poco frecuentes. No hay pruebas de que las vacunas causen problemas de salud a largo plazo.

¡La vacuna esmuy segura ypuede salvarlela vida!

Es necesaria
una dosis: 

MODERNA PFIZER

Es mejor recibir
la segunda

dosis de
Moderna entre
4 y 6 semanas
después de la
primera dosis
de Moderna.

Es mejor recibir
la segunda

dosis de
Pfizer entre

3 y 6 semanas
después de la
primera dosis

de Pfizer.

JOHNSON &
JOHNSON

Se considera
que está

totalmente
vacunado 2

semanas
después de la
dosis única.

Se considera que está totalmente vacunado
2 semanas después de la segunda dosis.
Procure recibir ambas dosis del mismo

proveedor de vacunas.

https://dshs.texas.gov/covidvaccine



