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¿Qué pasa después 
de vacunarme

Información COVID-19 para las comunidades LGBTIQ+ multiculturales

¿Qué pasa si me enfermo 
después de la vacuna?

Si te enfermas o no te sientes bien después 
de la vacuna, debes consultar a tu médico o 
proveedor de atención sanitaria tan pronto 
como puedas. Si no puedes acudir a tu 
médico/a, llama a los siguientes números:

 Enfermero/a de guardia (Nurse-on-Call) 
al 1300 60 60 24

 Teléfono nacional de información sobre 
el coronavirus (National Coronavirus 
Hotline) al 1800 020 080

 000 si tienes dificultades para respirar 
o te late rápido el corazón, si tienes 
sibilancias, si estás muy enfermo/a o si 
te sientes muy mal

Todos estos números están disponibles las 
24 horas del día.

El Gobierno australiano está 
desarrollando un plan de 
compensación para las personas que 
se hayan visto afectadas de forma 
moderada a grave tras sufrir una 
fuerte reacción a la vacuna contra el 
COVID-19.

¿Tendré efectos secundarios 
después de la vacuna?

 Es posible que tengas efectos 
secundarios después de la primera, 
de la segunda o de ambas dosis de la 
vacuna contra el COVID-19

 Algunos de los efectos secundarios 
comunes que se pueden esperar son 
dolor en el lugar de la inyección, 
sensación de cansancio, dolores 
musculares, dolor de cabeza, fiebre y 
escalofríos y dolor en las articulaciones

 Los efectos secundarios suelen ser leves 
y duran uno o dos días

¿Hay efectos secundarios más 

graves?

 Existe una posibilidad muy remota de que 
sufras efectos secundarios más graves

 Puedes consultar la información 
disponible en el sitio web del 
Gobierno de Victoria sobre los efectos 
secundarios graves o consultar a tu 
médico para obtener más información
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Reconocemos a los dueños tradicionales de la tierra en la que trabajamos y 
presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y futuros.

La información contenida en esta hoja informativa está 
actualizada al 29 de octubre de 2021.

La información procede del Departamento de Salud 
de Victoria y del Departamento de Salud de Australia. 
Encontrarás más información sobre la protección y las 
vacunas contra el COVID-19 en otros idiomas en el  
sitio web del Gobierno de Victoria y en el sitio web del 
Gobierno de Australia. 
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¿Puedo contagiar a otros 
o contraer el COVID-19 
después de vacunarme?

Después de vacunarte por completo 
contra el COVID-19:

 Tienes menos probabilidades de 
contraer el COVID-19

 Es menos probable que contagies 
el COVID-19 a otros

 Es menos probable que te enfermes 
de gravedad si contraes el 
COVID-19

Todavía existe la posibilidad de 
contraer el virus y contagiarlo 
aunque te hayas vacunado. Para 
protegerte a ti y a los demás:

 Debes seguir manteniendo 
comportamientos seguros contra 
el COVID (incluido el uso de una 
mascarilla ajustada)

 Debes cumplir las restricciones 
actuales

¿Cómo demuestro que 
estoy vacunado/a contra el 
COVID-19?

Una vez que hayas recibido la vacuna 
completa, se creará automáticamente  
un certificado digital COVID-19. 

Puedes obtener el certificado de tres 
maneras:

 Si tienes Medicare, 
lo puedes obtener a 
través de la aplicación 
Express Plus Medicare o 
de myGov

 Si no tienes Medicare pero sí tienes un 
Identificador Individual de Salud (IHI), 
puedes solicitar un certificado por 
Internet a través de myGov

 Si no tienes Medicare ni un 
Identificador Individual de Salud (IHI), 
puedes llamar al Registro Australiano 
de Vacunación para que te den un 
certificado en papel

Puedes añadir tu 
certificado digital 
COVID-19 a la 
aplicación de Service 
Victoria o mostrar una 
copia en papel.

Ahora puedes obtener 
también un Certificado 
Internacional de 
Vacunación COVID-19 
para demostrar que 
has recibido la vacuna 
completa cuando 
viajes al extranjero.
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