
La COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se propaga fácilmente y puede

enfermar gravemente a las personas. La vacuna contra la COVID-19 es un medicamento que

evita que contraiga la enfermedad. Como la mayoría de las vacunas, la vacuna contra la

COVID-19 se administra mediante una inyección con una aguja. Esta historia social puede

ayudarlo a comprender por qué es importante vacunarse contra la COVID-19 y qué puede

esperar.

Quiero protegerme a mí y

a las personas que me

rodean para no contraer

COVID-19.

Me vacunaré contra la

COVID-19 para no

enfermarme gravemente.

VACUNARSE CONTRA LA COVID-19:

UNA HISTORIA SOCIAL PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO
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Llevaré mi tarjeta del
seguro médico. Quien

me asista puede
guardarla por mí.

Puedo vacunarme
contra la COVID-19 en

una farmacia, una
clínica de atención

urgente, un hospital u
otro lugar donde la

administren cercano a
donde vivo.

Si tengo un tutor,
llevaré el permiso por
escrito o el formulario

de consentimiento
requerido que diga

que tengo su permiso
para recibir la vacuna.
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Subiré las mangas de
mi chaqueta o me la

quitaré cuando sea mi
turno.

La vacuna se
administra en mi

brazo con una aguja.

Deberé relajarme y
permanecer quieto.



Puedo apartar la
mirada de mi brazo y

cerrar los ojos si tengo
miedo.
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También puedo
escuchar música o

hablar con quien me
asista si tengo miedo.

La persona que
aplique la vacuna me

limpiará la piel
primero.
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Es posible que sienta
un pinchazo cuando la

aguja entra en mi
brazo.

Lo cubrirán con una
bandita adhesiva o

cinta adhesiva y una
bolita de algodón.

Es posible que me
duela el brazo

después de recibir la
vacuna y que me

sienta cansado, tenga
fiebre, escalofríos o

dolor de cabeza.
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Existen diferentes
versiones de la

vacuna. La mayoría
requieren 2 dosis.

Recibiré información
sobre la vacuna que
me administraron.

Programaré
una cita para recibir

mi segunda dosis.

La vacuna comenzará
a protegerme de la

COVID-19
aproximadamente
una o dos semanas

después de recibir la
segunda dosis.



Continuaré protegiéndome al usar una mascarilla, mantenerme al menos a
6 pies de distancia de los demás y practicar hábitos saludables como

lavarme las manos y usar desinfectante para manos.
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Quiero mantenerme a mí y a los demás sanos y a salvo de la COVID-19.

 feet
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La preparación de este recurso contó con el apoyo de New Jersey Department of Human

Services, Division of Developmental Disabilities.

Enero de 2021

Quiero mantener a todos sanos y a salvo de la COVID-19.

¿Busca más información sobre la vacuna contra la COVID-19 y por qué es importante

para la comunidad de personas con discapacidades del desarrollo?

Consulte el artículo de The Boggs Center “COVID-19 Vaccine Facts for the Developmental

Disabilities Community” (Datos sobre la vacuna contra la COVID-19 para la comunidad de

personas con discapacidades del desarrollo):

https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/publications/COVID19Vaccine.html

https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/publications/COVID19Vaccine.html



