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¿A quiénes se les aplica la vacuna? 

La vacuna contra el COVID-19 se aplica a toda la población de
16 años en adelante, pero la edad puede variar de acuerdo con
las indicaciones descritas en la ficha técnica de cada vacuna.
Se excluyen gestantes y niños porque no existen estudios
que comprueben la seguridad y efectividad de la vacuna
en estos casos.
Nota:
Si luego de aplicarte la vacuna descubres que estás
embarazada, debes informarlo a tu ginecólogo.

Las dosis dependerán del tipo de vacuna aplicada, puede ser entre una o dos dosis con un espacio 
entre 21, 28 y hasta 84 días. Esta información te la dan al momento de tu vacunación.

¿Cuántas dosis de la vacuna debo recibir?

¿Qué efectos secundarios podría presentar posterior 
a la vacunación?

Después de la vacunación, debes 
permanecer en el sitio donde te la 
aplicaron para verificar que no hayan 
reacciones inmediatas. Sin embargo, 
posteriormente podrías presentar:

Si observas un deterioro en tu estado de salud después de la vacuna, debes consultar con un médico.

¿Debo continuar con las medidas de protección posterior 
a la vacunación?

Sí, debes continuar con las medidas de 
protección personal dado que aún vacunado 
puedes contraer el virus y transmitirlo a otros. 
Así que por la seguridad de los que más 
quieres, mantén:

El uso de
tapabocas

El lavado de
manos frecuente

La distancia
social

Información sobre la
vacunación contra el COVID-19

¿Dónde puedo comunicarme en caso de presentar alguna
reacción a la vacuna?

En caso de presentar algún tipo de reacción asociada a la vacunación, debes comunicarte a
las siguientes líneas telefónicas:

Armenia
735 8054

Manizales
891 8482

Sincelejo
277 1092

Tuluá
235 9650

Valledupar
589 8527

Medellín
605 1807

Buga
238 4401

Bogotá
390 6791

Monteria
789 0930

Palmira
285 6158

Pereira
340 2532

Santa Marta
436 8095

Bucaramanga
697 3202

Cartagena
693 8082

Cúcuta
595 5981

Para comunicarte desde otras ciudades marca:
01 8000 934 310

En estas líneas debes marcar Opción 0 y luego Opción 3. 


