Para aquellas personas que se van a vacunar

Cosas que es bueno
saber sobre la vacunación
contra la covid-19
¿POR QUÉ VACUNARSE?
Vacunarse contra la covid-19 puede protegerle
de enfermarse gravemente. También puede reducir
el riesgo de infectar a otras personas.

¿A QUIÉNES SE LES OFRECE LA VACUNACIÓN?
La vacuna se ofrece en primer lugar a quienes tienen
el mayor riesgo de enfermar gravemente por la covid-19.
Actualmente se ofrece la vacunación contra la covid-19
a las personas de 18 años o más.

Así se lleva a cabo la vacunación
Una enfermera le inyectará la vacuna con una jeringa
en la parte superior del brazo. Si necesita vacunarse dos
veces, recibirá el mismo tipo de vacuna en la segunda dosis.

LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
ES VOLUNTARIA.

Después de la vacunación
Cuando se haya vacunado, su cuerpo tardará al menos
una semana en desarrollar inmunidad contra la covid-19.
Dependiendo de la vacuna utilizada, el número de dosis
necesarias para lograr una buena protección puede variar.

• 1177.se

Tras el pinchazo, es habitual que en la parte superior
del brazo se perciba un poco de dolor, enrojecimiento,
hinchazón o picor. Algunas personas pueden tener una
fiebre breve, dolor de cabeza y malestar general.
Todo esto es una respuesta natural del sistema
inmunitario. Los síntomas suelen ser leves y no duran más
de uno o dos días. Las reacciones alérgicas son muy raras.
Si se siente mal o está preocupado/a después de recibir
la vacuna, debe ponerse en contacto con la asistencia
sanitaria para que sea posible evaluar los síntomas que
presenta, estén o no conectados con la vacunación.

Si desea saber más antes de decidir si vacunarse
o no, puede encontrar datos e información aquí:
• folkhalsomyndigheten.se
• lakemedelsverket.se
• Información sobre medicamentos: 0771-46 70 10

SIGA PROTEGIÉNDOSE Y PROTEGIENDO
Si ya ha recibido la vacuna, es necesario que siga
tomando las mismas precauciones para prevenir
la propagación de la infección.
• Si presenta síntomas, quédese en casa.
• Mantenga la distancia interpersonal.
• Lávese las manos con frecuencia.

La asistencia sanitaria debe notificar a Läkemedelsverket
sobre cualquier presunto efecto secundario. Si tiene
efectos secundarios después de la vacunación, también
puede informarlos personalmente en

www.lakemedelsverket.se/rapportera.
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Antes de la vacunación
Antes de la vacunación, deberá rellenar una declaración
de salud en la que indicará si
• se ha vacunado, ya sea con otra vacuna o una vacuna
contra la covid-19
• sangra fácilmente, por la razón que sea. Así y todo,
se puede vacunar, pero es bueno saberlo para poder
prevenir la hemorragia en el momento del pinchazo
• ha tenido una reacción alérgica grave a vacunas
anteriores.

