Condado de Los Angeles

Vacuna contra el COVID-19: Después de estar
completamente vacunado
Estas son las nuevas recomendaciones de salud pública para las personas que están completamente
vacunadas. Se basan en las recomendaciones emitidas por el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Se actualizarán con el tiempo a medida que aprendamos más
sobre el impacto de la vacunación en la propagación del COVID-19.

¿Qué significa estar completamente vacunado?

Se considera que alguien está completamente vacunado cuando:
• Han pasado dos semanas o más desde que recibió su segunda dosis de las vacunas de 2 dosis (PfizerBioNTech o Moderna).
• O han pasado dos semanas, o más, desde que recibió la dosis de una vacuna de dosis única (Johnson &
Johnson / Janssen).

Las personas que están completamente vacunadas pueden:
•
•
•

Visitar lugares cerrados con un pequeño número de personas completamente vacunadas sin usar una
mascarilla o distanciarse físicamente.
Visitar lugares cerrados con personas no vacunadas que no viven en su hogar sin usar máscaras o
distanciamiento físico, a menos que alguna de esas personas, o cualquier persona en sus hogares, tenga
un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19.
Abstenerse de entrar en cuarentena y hacerse pruebas si han estado expuestas a una persona con
COVID-19 que no presente síntomas.

Las personas que están completamente vacunadas deben seguir:
•

•
•

Tomando medidas para protegerse a sí mismos y a los demás usando mascarilla, manteniéndose a al
menos 6 pies de distancia de los demás, evitando las multitudes y los espacios mal ventilados. Estas
precauciones deben tomarse siempre que estén:
o En público.
o Reunidos con personas no vacunadas de dos o más grupos.
o Visitando a una persona no vacunada que tiene un mayor riesgo de contraer la enfermedad grave
por COVID-19, o que vive con una persona que tiene un mayor riesgo.
Evite las reuniones de grupos medianos y grandes de personas.
Esté atento a los síntomas del COVID-19, especialmente si se manifiestan después de estar en contacto
con alguien que está enfermo. Si alguien tiene síntomas de COVID-19, debe hacerse la prueba y quedarse
en casa lejos de los demás.

Para más información
•
•

Visite la página web "Después de recibir la vacuna" en VaccinateLACounty.com (escanee el código QR
para entrar)
Visite las páginas web del CDC Recomendaciones provisionales de salud pública para
personas completamente vacunadas (detallado) o cuando haya sido completamente
vacunado (básico).
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