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Lo que deben saber las 
personas que han sido 
completamente vacunadas 
Las vacunas contra el COVID-19 funcionan bien para prevenir que contraiga y que contagie a 
otros con el COVID-19. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por la 
FDA previenen casi un 100% de hospitalizaciones y muertes causadas por el COVID-19. 

Después de que haya sido completamente vacunado puede participar en muchas 
actividades que no podía hacer antes durante la pandemia. 

¿Cuándo se considera una persona completamente 
vacunada? 

• A las 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis en una serie de 2 dosis, o
• 2 semanas después de una vacuna que solo requiere una dosis, como la de Janssen de

Johnson & Jonson.

¿Qué pueden hacer las personas que han sido 
completamente vacunadas? 

• De acuerdo con los CDC, si usted está completamente vacunado (2 semanas después 
de la última dosis) usted NO necesita usar mascarilla adentro o afuera en público (con 
excepción de establecimientos de salud) y no tiene que mantener el distanciamiento 
social.

• Las personas vacunadas y no vacunadas todavía deben seguir las ordenanzas 
públicas, las leyes de los territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de 
tribus. Esto incluye transporte público, aeropuertos, aviones, negocios locales y guías 
de su lugar de trabajo.

• También si usted tiene una condición médica o toma medicina que debiliten su sistema 
inmunológico, es posible que no esté totalmente protegido contra el COVID-19, incluso 
si está totalmente vacunado. Hable con su proveedor de salud. Incluso después de 
estar totalmente vacunado, posiblemente, tendrá que seguir tomando precauciones.

¿Qué pueden hacer las personas que no han sido 
completamente vacunadas? 
Si no está completamente vacunado debe continuar: 

• Usando una mascarilla dentro de espacios públicos
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• Manteniéndose a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted o que 
no estén vacunadas 

• Evitando los grupos grandes 
• Evitando los espacios con poca ventilación  
• Lavándose las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

desinfectante a base de alcohol cuando agua y jabón no estén disponibles.  

Los funcionarios de salud pública continúan actualizando las recomendaciones para las 
personas vacunadas y no vacunadas. Para obtener la información más reciente, visite esta 
página de los CDC.  

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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