COVID-19 VACCINE:
WHAT MY FRIENDS NEED TO KNOW NOW
I just got the first
dose of the COVID19 vaccine!

I'm so happy
for you!

Yes, vaccines are
one of the tools
we have to fight
the COVID-19
pandemic.

We still need to Wear a mask
to cover our mouth and nose
when around others, Watch
our distance by staying 6 feet
away from others, and Wash
our hands often.

Yes!

Now, remember to
continue to practice
the 3Ws even after
vaccination.

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MIS AMIGOS NECESITAN SABER AHORA
¡Acabo de recibir
la primera dosis de
la vacuna contra el
COVID-19!

¡Me alegro
mucho por ti!

Si, las vacunas son una
de las herramientas que
tenemos para luchar
contra la pandemia del
COVID-19.

Pero aún necesitamos
cubrirnos la boca y la nariz con
una Máscara cuando estamos
cerca de otras personas,
Mantenernos al menos a 6
pies de distancia y lavarnos
las Manos con frecuencia.

¡Claro
que sí!

Ahora, recuerda
continuar con las
3Ms incluso después
de vacunarte.

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINES:
WHAT MY PATIENTS NEED TO KNOW NOW
Marie, when you get the
vaccine, you and the
healthcare worker will
both need to wear
masks...

...and even after you
get your vaccine, you
will need to keep
Wearing a mask,
Watching your
distance, and
Washing your hands!

OK, Dr.
Jones

Because it takes time for
your body to build
protection after any
vaccination. COVID-19
vaccines that require 2
shots may not protect you
until a week or two after
your second shot.

Thank you for
the information
Dr. Jones.

Why?

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MIS PACIENTES NECESITAN SABER AHORA
María, cuando la estén
vacunando, usted y el
trabajador de atención
médica tendrán que usar
mascarillas....

...Incluso después de
ponerse la vacuna
necesita cubrirse la
boca y la nariz con una
Máscara, Mantener al
menos a 6 pies de
distancia y lavarse las
Manos con frecuencia.

Así lo haré,
Dra. Gomez

Porque su cuerpo
necesita tiempo para generar
protección luego de aplicarse
cualquier vacuna. Las
vacunas contra el COVID-19
que requieren 2 inyecciones
podrían no protegerla hasta
una semana o dos después
de aplicarse la segunda
inyección.

Gracias por la
información
Dra. Gómez

¿Por
qué?

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINES:
WHAT MY FAMILY NEED TO KNOW NOW
I just spoke to Dr. Q
and he confirmed
that COVID-19
vaccines are very
safe and effective at
keeping us from
getting COVID-19.

The vaccines may cause
side effects in some
people, like sore
muscles, feeling tired, or
mild fever. These
reactions mean the
vaccine is working to
help teach your body
how to fight COVID-19.

I also asked him
about side effects...

I can't wait until we
can post we are all
vaccinated!

What
did he
say?

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MI FAMILIA NECESITA SABER AHORA
Acabo de hablar con
el Dr. Q y me
confirmó que las
vacunas contra el
COVID-19 son muy
seguras y eficaces
para reducir el riesgo
de contraer la
enfermedad.

Las vacunas pueden
causar efectos
secundarios en algunas
personas, como dolores
musculares, cansancio o
fiebre baja. Estas
reacciones significan que
la vacuna está trabajando
para enseñarle al cuerpo
cómo luchar contra
el COVID-19.

También le pregunté
sobre los efectos
secundarios ...

¡No veo la hora de
anunciar que ya nos
vacunamos!

¿Qué
dijo él?

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINES:
WHAT MY PARTNER NEEDS TO KNOW NOW
The 3Ws?

I want to fight the
spread of COVID.

Yes, Wear a
mask, Watch
your distance,
and Wash your
hands!

We need to
continue the 3Ws
and promote
vaccinations.

...and the
vaccine?

The vaccine will help
keep us from getting
COVID-19, but we need
2 doses for it to be
effective.

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MI PAREJA NECESITA SABER AHORA
¿Las 3Ms?

Quiero luchar contra
la propagación del
COVID.

Sí, necesitamos usar
una Máscara,
Mantener la distancia
y lavarnos las Manos.

Necesitamos
continuar con las
3Ms y promover
las vacunas.

... y las
vacunas?

Las vacunas pueden
reducir la probabilidad
de contagiarnos de
COVID-19, pero
necesitamos 2 dosis
para que sea eficaz.

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINE:
WHAT MY PARENTS NEED TO KNOW NOW
Mom, Medicare
covers the COVID-19
vaccine, so there will
be no cost to you.

How's this?

Now your face
mask fits
snugly around
your face, nose,
and chin!

Wonderful, but
please do
something about
that beard
before we go...

Did you know that
the COVID-19
vaccine will not give
you COVID-19?

Yes, and the side effects can
be similar to flu symptoms, but
they should go away in a few
days once my body fully
develops protection, just like
any other vaccine.

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MIS PADRES NECESITAN SABER AHORA
Mamá, Medicare
cubre la vacuna
contra el COVID-19,
por lo que no te
costará nada.

¿Cómo me
veo así?

¡Ahora tu máscara
se ajustará con
precisión a los
lados de tu cara,
nariz y barbilla!

Maravilloso,
pero por favor,
haz algo con
esa barba antes
de irnos ...

¿Sabías que las
vacunas contra el
COVID-19 no te
darán COVID-19?

Sí, y los efectos secundarios
pueden ser similares a los síntomas
de la gripe, pero deberían
desaparecer en unos días una vez
que mi cuerpo desarrolle la
protección por completo, al igual
que cualquier otra vacuna.

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINES:
WHAT MY CHILDREN NEED TO KNOW NOW
Mom, when are
grandpa and grandma
getting the COVID-19
vaccine?

We want to
visit them...

I know, but we need to
be patient. Once they
have the 2 doses, the
vaccine will help keep
them from getting
COVID-19.

Soon, as vaccine
availability
increases,
vaccination will
expand to more
groups.

Mom, you
are right!

Remember that it takes
time for your body to build
protection after any
vaccination. COVID-19
vaccines that require 2
shots may not protect
them until a week or two
after the second shot.

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MIS HIJOS NECESITAN SABER AHORA
Mamá, ¿cuándo van
a recibir los abuelos
la vacuna contra el
Covid-19?

Queremos
visitarlos ...

Lo sé, pero debemos ser
pacientes. Una vez que
tengan las 2 dosis, la
vacuna ayudará a evitar
que se contagien con
COVID-19.

Pronto, a medida
que aumente la
disponibilidad de
las vacunas, la
vacunación se
extenderá a más
grupos.

¡Mamá,
tienes razón!

Y recuerden que el cuerpo
necesita tiempo para
generar protección luego
de aplicarse cualquier
vacuna. Las vacunas
contra el COVID-19 que
requieren 2 inyecciones
podrían no protegerlos
hasta una semana o dos
después de que les
apliquen la segunda
inyección.

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

COVID-19 VACCINE:
WHAT MY NEIGHBOR NEEDS TO KNOW NOW
Hi Paul, did you know
that the COVID-19
vaccine will not give
you COVID-19?

Also, you will need 2
doses of the COVID19 vaccine for it to
be effective.
I didn't
know that.

So, when you receive
your first dose, make
sure to schedule
your second dose.

Thanks for the info
Jane, I will encourage
my friends to get
vaccinated.

I didn't
know that
either.

For more information visit:

cdc.gov/coronavirus
or call us at:

VACUNAS CONTRA EL COVID-19:
LO QUE MI VECINO NECESITA SABER AHORA
Hola Pedro,
¿sabías que las
vacunas contra el
COVID-19 no te
darán COVID-19?

Además, necesitarás
2 dosis de la vacuna
contra el COVID-19
para que sea eficaz.
No, no lo
sabia.

Entonces, cuando
recibas tu primera
dosis, asegúrate de
programar tu
segunda dosis.

Gracias por la
información Ana,
animaré a mis amigos
a que se vacunen.

Tampoco
sabía eso.

Para más información visita:
espanol.cdc.gov/coronavirus

o llámanos al:

