Qué hacer después de recibir la vacuna contra COVID-19
La vacuna contra COVID-19 combinada con medidas de prevención y pruebas, ofrecen la mejor
protección contra el contagio y la propagación del virus.
Se ha demostrado que las vacunas contra COVID-19 aprobadas para uso de emergencia es
muy eficaz para prevenir los síntomas graves del virus. Sin embargo, los oficiales de salud
afirman que incluso con una vacuna, es posible que usted transmite el virus a otras personas.

Continúe siguiendo las medidas de prevención COVID-19.
Todavía se desconoce cuánta protección brinda la vacuna contra COVID-19 en
condiciones de la vida real, y pasarán muchos meses antes de que la mayoría de
los residentes del condado tengan acceso a la vacuna.
Todos deberían seguir utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar
a detener esta pandemia, incluso aquellos que han sido totalmente vacunados.
•
•
•
•

Quédate en casa y aíslese de los demás cuando esté enfermo
Use una cubertura facial
Lávese las manos con frecuencia
Mantenga la distancia física y evite las multitudes.

Hazte la prueba para ayudar a detectar los casos temprano.
Si usted tiene síntomas o ha estado expuesto a alguien con COVID-19, debe hacerse la prueba.
Esto es cierto incluso después de haber sido vacunado. Las pruebas para COVID-19 funcionan
de la misma manera en personas vacunadas que en personas que no han sido vacunadas.
• Si su trabajo lo requiere, todavía debe hacerse la prueba regularmente, incluso si
recibió la vacuna.
• Las pruebas lo mantienen a usted, a su familia y a sus amigos salvo
• Los resultados de las pruebas generalmente se devuelven en dos o tres días.
• Aceptamos pacientes sin citas.
• Visite a lhi.care/covidtesting o llame al 888-634-1123 para recibir una prueba sin
costo.
Encuentre información local en humboldtgov.org, o llame al Centro de Información Conjunta
del Condado de Humboldt al 707-441-5000.

