
Lo que deben saber las 
personas que han recibido la 
vacuna completa  

Una vez que alguien esté completamente vacunado contra el COVID-19, puede comenzar a 
hacer algunas de las cosas que había dejado de hacer debido a la pandemia. 

Una persona ha completado su vacunación… 

• A las 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis, 
como en el caso de las vacunas Pfizer o Moderna.

Las personas que han completado su vacunación pueden: 

• Reunirse en espacios interiores con otras personas que también estén completamente

vacunadas sin usar mascarilla.

• Reunirse en espacios interiores con personas que no estén vacunadas y que no vivan

en la misma casa (por ejemplo, cuando visita a familiares que viven juntos) sin

mascarilla, a menos que alguna de esas personas tenga un mayor riesgo de contraer

una enfermedad grave a causa del COVID-19.

• Además, si han estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no necesitan estar

alejados de otras personas o hacerse la prueba a menos de que tengan síntomas.

o Sin embargo, si viven en un entorno grupal, como en un centro correccional o de

detención o un hogar con muchas personas y están cerca de alguien que tiene

COVID-19, deben mantenerse alejados de las demás personas por 14 días y

hacerse la prueba, incluso si no tienen síntomas.

Las personas que han completado su vacunación deben 

seguir: 

• Tomando medidas para protegerse a sí mismas y a los demás en diferentes

situaciones, como usar mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los

demás y evitar multitudes y espacios con poca ventilación.

• Tomando precauciones siempre que estén:

o En público.

o Reunidas con varias personas que no estén vacunadas y que vivan en diferentes

hogares.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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o Visitando a una persona que no esté vacunada con mayor riesgo de enfermarse 

gravemente o morir a causa del COVID-19 o que viva con una persona que tenga 

mayor riesgo de contraer la enfermedad.  

• Evitando reuniones medianas o grandes. 

• Postergando viajes nacionales e internacionales. En caso de que viajen, deben seguir 

los requisitos y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). 

• Prestando atención a los síntomas del COVID-19, especialmente si han estado con 

alguien que está enfermo. Si tienen síntomas de COVID-19, deben hacerse la prueba y 

quedarse en casa. 

• Siguiendo instrucciones en su lugar de trabajo. 

 
Los funcionarios de salud pública continúan actualizando las recomendaciones para las 
personas vacunadas y no vacunadas. Para obtener la información más reciente, visite: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

