
Estudiantes,Estudiantes,

¿Todavía tiene preguntas?
Querer saber más es algo bueno. 
• Comuníquese con el proveedor 

de atención médica de su hijo para 
obtener más información. 

• Visite go.wisc.edu/yourshot.

Sigue  
estos pasos

1   Visita a tu proveedor primario de 
         atención médica para  
         que te vacune.

2   Encuentra una vacuna contra
         COVID-19 cerca de ti en 
         vacunas.gov.

3   Ingresa tu código postal en la  
         herramienta de búsqueda 211  
         Wisconsin para encontrar una  
         clínica de vacunación emergente  
         o con eventos de un día cerca de ti.

el COVID-19!el COVID-19!

Es importante que los estudiantes se vacunen antes de regresar a la escuela.
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Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), 
la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus 
programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los Estados 
Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.

¿Por qué me debería vacunar?
• Toda la gente desde los 12 

años puede obtener la vacuna 
contra COVID-19. El CDC y la 
Academia Americana de Pediatría 
recomiendan que todos los que 
estén en este grupo se vacunen tan 
pronto como puedan. La vacuna 
Pfizer es la única vacuna disponible 
para los que tienen 12 años y más.

• Las vacunas contra COVID-19 
son seguras y eficaces. La vacuna 
Pfizer ha pasado por las mismas 
pruebas de seguridad y ha cumplido 
con las mismas normas que todas 
las demás vacunas autorizadas 
en EE.UU. Millones de personas 
ya han recibido la vacuna contra 
COVID-19 de manera segura y muy 
pocas personas han tenido efectos 
secundarios graves. De hecho, la 
gente tiene más probabilidades de 
sufrir efectos graves de largo plazo 
si se enferman por COVID-19.

• Al quedar vacunado te proteges 
a ti mismo y a las personas 
a tu alrededor. Las personas 
vacunadas tienen menos 
probabilidades de contagiarse de 
COVID-19. Si te contagias de 
COVID-19 después de vacunarte, 
tienes menos probabilidades 
de enfermar gravemente o de 
propagar el virus a otros.

• Los efectos secundarios de la 
vacuna son normales. Los efectos 
secundarios son un signo de que 
tu cuerpo desarrolla la protección 
contra el COVID-19. Algunos 
efectos secundarios de la vacuna 
incluyen: dolor en el sitio de la 
inyección, cansancio, dolor de 
cabeza, dolor muscular, escalofríos, 
dolor en las articulaciones, náusea 
y vómito, y fiebre. Los efectos 
secundarios son normales y deben 
desaparecer en unos cuantos días. 

• La vacuna contra COVID-19 es gratis para todos.

¡vacúnense contra¡vacúnense contra

Pueden tardar hasta 5 semanas para quedar 
totalmente vacunados. Obtengan hoy mismo la 
vacuna contra COVID-19 para estar preparados 
para regresar a la escuela.

https://go.wisc.edu/yourshot
https://www.vacunas.gov/
https://211wisconsin.communityos.org/public-event-search
https://211wisconsin.communityos.org/public-event-search

