¡Gracias

por hacer su parte!

Al vacunarse contra el COVID-19, usted nos ha ayudado a todos a acercarnos
más a la normalidad. Ayude a la mayor cantidad de personas posible a protegerse
a través de la vacuna. Tómese un minuto para pensar en alguien a quien podría
alentar a que se vacune y llene los espacios en blanco:

Quiero que ____________ se mantenga saludable, así que le
ayudaré a obtener la vacuna contra el COVID al _____________.
Puede ayudar a las personas a encontrar sitios de vacunación cercanos en
getvaccinated.oregon.gov/#/locator o use las redes sociales para explicar
por qué se vacunó, usando la etiqueta (“hashtag”) #MyVaccineReason

Todas las personas de 12 años de edad o más
pueden vacunarse. ¡Ayudémonos unos a otros
a llegar a un mejor futuro!
MED-21204853-01-SP-0624
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¡También nos preocupamos por usted

después de su vacuna!

Primeros pasos con v-safe
Use su teléfono inteligente para contarle a los CDC sobre
cualquier efecto secundario que experimente después de
vacunarse contra el COVID-19. También recibirá recordatorios si
necesita una segunda dosis.

Visite vsafe.cdc.gov/es o escanee el código QR
a la izquierda para inscribirse.
¡Los padres y tutores también pueden inscribir a los niños
de 12 años de edad o más en v-safe!
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