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Para ver más información sobre la vacuna contra COVID-19, fases y más visite mass.gov/COVIDVaccinePhases

* Esta información se actualizó por última vez el 1/14/21 y se aplica a las vacunas de Moderna y Pfizer.

El cronograma se concentra en mantener la capacidad del sistema de atención de salud, abordar las inequidades 
en el acceso a atención médica y el impacto de COVID-19, y proteger a las poblaciones vulnerables. Cada fase 
tiene grupos prioritarios en ellas. Para actualizaciones regulares de grupos prioritarios y ocupaciones y afecciones 
elegibles, visite mass.gov/COVIDVaccinePhases

Massachusetts elaboró un cronograma en fases de la distribución de la vacuna contra COVID-19 concentrándose en 
la equidad y la seguridad.

Averigüe cuándo puede vacunarse en mass.gov/covidvaccinephases

• Vacuna de Pfizer: 21 días después de la primera dosis
• Vacuna de Moderna: 28 días después de la primera dosis

Debe recibir su segunda dosis de la misma vacuna en el mismo sitio donde recibió la primera.

Antes de retirarse de la cita de su primera dosis, programe o confirme cómo programar su próxima cita.

Sus dos dosis deben administrarse en el MISMO SITIO

No todos estarán vacunados cuando usted lo esté. Y si bien sabemos que reduce considerablemente casos y 
síntomas graves, todavía estamos aprendiendo sobre la protección que brindan las vacunas contra COVID-19 en 
condiciones de la vida real. Siga usando una mascarilla, lávese las manos, mantenga distancia y evite grupos entre 
las dosis e incluso después de su segunda dosis.

Hasta que esté completamente vacunado, todavía puede contraer y transmitir COVID-19.

Necesita DOS dosis para estar COMPLETAMENTE vacunado

Es posible que aquellos que administran la vacuna soliciten información sobre seguro médico para facturar a las 
compañías de seguros. No obstante, a usted no se le cobrará. Si usted no tiene seguro, todavía es elegible para 
recibir la vacuna en forma gratuita.

La vacuna contra COVID-19 está siendo administrada en forma gratuita a todas las personas por el gobierno federal.

Es GRATIS

Gracias a la priorización de recursos y esfuerzos, las vacunas fueron desarrolladas rápidamente y nunca a expensas 
de la seguridad. Para ver más información sobre la seguridad de las vacunas, visite mass.gov/COVIDVaccineSafety

Las vacunas contra COVID-19 que están disponibles han sido aprobadas y están recomendadas por la FDA y el 
Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación de los CDC siguiendo los procesos estándares de prueba y aprobación.

Es SEGURA

Todos los detalles que necesita saber sobre la vacuna contra COVID-19

Vacuna contra COVID-19


