LAS VACUNAS
Las vacunas ayudan el sistema inmunitario a reconocer y bloquear una parte del virus que causa la
COVID-19, impidiendo que se multiplique en el cuerpo.
Existen distintos tipos de vacunas autorizadas en Europa: aunque actúen de forma diferente,
¡todas ayudan a protegerte!

¿POR QUÉ LAS VACUNAS SON IMPORTANTES?




Porque previenen las formas graves de la enfermedad
Porque son un derecho de toda persona presente en el territorio italiano y son gratuitas
Porque, aunque no sean obligatorias, son necesarias para proteger a la población

¿CÓMO SE ADMINISTRAN LAS VACUNAS?
La mayoría de las vacunas se administra en 2 dosis, separadas por algunas semanas. Para alcanzar
una protección completa, ¡es importante recibir ambas dosis!

¿QUÉ PASA TRAS RECIBIR LA VACUNA?
Tras recibir la vacuna te pedirán que esperes unos 15-30 minutos para comprobar que no se
produzcan posibles reacciones inmediatas.
En los días sucesivos a la vacunación es normal que se presenten efectos secundarios: eso significa
que tu sistema inmunitario se está activando.
Los efectos secundarios más comunes son leves y desaparecen 1 o 2 días después de vacunarse:
enrojecimiento y/o dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolores
musculares, fiebre.
Si estos síntomas persisten por más de 3 días o si se producen efectos secundarios inesperados,
llama a tu médico de familia o la autoridad sanitaria local (AUSL).
En caso de emergencia, llama al 118 o ve a Urgencias.

¿LA PROTECCIÓN ES INMEDIATA TRAS LA INYECCIÓN?
No: la eficacia completa de las vacunas se alcanza dos semanas después de la segunda dosis (en
caso de 2 dosis) o 2 semanas después de una vacuna monodosis.

¿QUÉ HACER TRAS RECIBIR LA VACUNA?
Tienes que seguir respetando todas las medidas de protección contra la COVID-19:
 ponte correctamente la mascarilla conforme a las directrices nacionales
 mantén la distancia interpersonal de al menos 1 mt
 evita las aglomeraciones y lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.

Gracias por vacunarte,
¡protege a ti mismo y a los demás!
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