Gracias por vacunarse contra el COVID-19
para que usted, su familia y su comunidad
se mantengan saludables y seguros.
4/11/2021

Se considera que usted está totalmente vacunado 2 semanas después de
haber recibido su última dosis de la vacuna contra el COVID-19.
• Vacunas de dos dosis: 2 semanas después de haber recibido la
segunda dosis (Pfizer BioNTech (Comirnaty) y Moderna).
• Vacunas de una dosis: 2 semanas después de recibir la vacuna
(Johnson & Johnson/Janssen).

2

semanas
después de la
dosis final

Todavía debe usar una mascarilla y tomar las
precauciones para evitar la propagación del COVID-19,
hasta que más personas puedan recibir la vacuna.
Todas las vacunas contra el COVID-19 aprobadas o autorizadas por la FDA y los
CDC son seguras y efectivas para protegerle del virus. Le ayudan a evitar que se
enferme, necesite una hospitalización y muera por COVID-19. Hasta el momento,
las vacunas son efectivas contra las variantes del virus.

Todavía puede tener COVID-19 si se expone al virus antes de estar completamente vacunado. También
cabe la posibilidad de que las personas completamente vacunadas tengan COVID-19 (casos de
infección en vacunados). Los casos de infección en vacunados pueden suceder, pero la gente que está
completamente vacunada tiene menos posibilidades de contraer la enfermedad, ser hospitalizados o
morir de COVID-19 que las personas no vacunadas.

Variantes de COVID-19
Las variantes futuras de COVID-19 (a veces conocidas como cepas) pueden ser
más transmisibles que las variantes anteriores de COVID-19. Ahora, más que
nunca, todas las personas elegibles para vacunarse deben hacerlo. Además,
usar una mascarilla cuando está alrededor de un grupo de gente o en una
reunión muy concurridas todavía es muy importante hasta que más personas
decidan vacunarse.
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¿De qué manera las vacunas contra el COVID-19 afectan las normas para la
cuarentena y el aislamiento?
Usted no tiene que hacer una cuarentena si han pasado dos semanas desde que recibió su última dosis, aunque haya
estado expuesto a alguien que salió positivo en la prueba. Las personas totalmente vacunadas no necesitan hacer
una cuarentena y pueden continuar trabajando, yendo a la escuela y participar de eventos. Sin embargo, hay ciertas
circunstancias en las que hay que hacer una cuarentena y hacerse la prueba, aunque esté vacunado o haya tenido
COVID-19 anteriormente.

¿Qué debo hacer si estuve expuesto al COVID-19?:
Si nunca se puso la vacuna contra el COVID-19:

______________________________________________________________________________________________________
Póngase en cuarentena en su casa y hágase la prueba de COVID-19.

Si está parcialmente vacunado. Esto significa
que han pasado menos de 2 semanas desde
que recibió la última dosis de la vacuna contra
el COVID-19:

Si usted está completamente vacunado,
significa que han pasado, por lo menos,
2 semanas desde que recibió su última dosis de
la vacuna contra el COVID-19:

Póngase en cuarentena en su casa y hágase la prueba
de COVID-19.

Hágase la prueba de COVID-19. No necesita hacer una
cuarentena en su casa, pero debe usar una mascarilla
cuando está alrededor de otras personas, por 10 días,
después de haber sido expuesto. Aíslese en casa y hágase
la prueba nuevamente si tiene síntomas de COVID-19,
dentro de las 2 semanas de haber estado expuesto.

Si han pasado menos de 180 días desde que
salió positivo en la prueba de COVID-19:

Si han pasado más de 180 días desde que salió
positivo en la prueba de COVID-19:

No tiene que hacer una cuarentena en su casa, pero
debe usar una mascarilla cuando esté alrededor de otras
personas, por 10 días, después de haber sido expuesto.
Aíslese en casa si tiene síntomas de COVID-19 dentro
de las 2 semanas de haber sido expuesto. Los CDC y el
Departamento de Salud de Utah recomiendan que usted
no se vuelva a hacer la prueba, si han pasado menos
de 90 días (cerca de 3 meses) desde que salió positivo
en la primera prueba de COVID-19. Sin embargo, si han
pasado entre 90 y 180 días (entre 3 y 6 meses) desde que
salió positivo en la prueba, debería hacerse la prueba,
nuevamente.

Póngase en cuarentena en su casa y hágase la prueba de
COVID-19.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Es posible que cambien las recomendaciones para hacerse la prueba, aislarse, hacer una cuarentena a medida
que aprendemos más sobre las vacunas contra el COVID-19.
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