
 

 

 

 

Antes de vacunarse:  
● Los pacientes de UT Southwestern recibirán un mensaje de MyChart cuando 

sean idóneos para ser vacunados. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que 
se descargue la aplicación MyChart, disponible en App Store o en Google Play. 

● El mensaje incluirá un enlace para programar la primera de las dos dosis de la 
vacuna. 

● También se le darán las preguntas de control previas al registro y algunos 
documentos que deberá completar antes de llegar a vacunarse. 

● Le pedimos que tenga paciencia con el proceso de programación, ya que 
estamos agregando cada vez más citas a medida que llegan los nuevos envíos 
de vacunas. Esperamos que las citas se ocupen rápidamente, por lo que puede 
ser necesario comprobar varias veces el calendario de vacantes disponibles.  

Día de la vacunación:  
● Lugar de la cita de vacunación:  

○ Edificio 3 del campus occidental de UT Southwestern (WCB3), ubicado 
en 2001 Inwood Road, 9th Floor, Dallas, Texas 75390. Las indicaciones 
para llegar en auto y la información sobre el aparcamiento están disponibles 
en línea.   

○ Market Hall, situado en 2200 Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207. 
Indicaciones para llegar en auto. 

○ RedBird, situado en 3550 W. Camp Wisdom Road, Dallas, Texas 75237. 
Indicaciones para llegar en auto.  

● El día de la vacunación, preséntese en horario, pero no antes, para evitar que se 
formen colas y se produzca un exceso de tiempo de espera para todos. 

● En aras de la eficiencia, le pedimos que no venga acompañado a la cita, a menos 
que necesite ayuda con la movilidad.  

● Debe usar mascarilla y se le hará un rápido control de la temperatura a su llegada. 
● Los carteles y los asistentes le indicarán la zona de registro. 
● Se le pedirá un documento de identidad. 
● Durante el registro, recibirá la tarjeta de registro de vacunación contra el 

COVID-19, que será necesaria para recibir la segunda dosis de la vacuna. 
● Guarde la tarjeta en un lugar seguro y tome una foto de ella para sus registros. 

Aconsejamos no compartir la foto en las redes sociales, ya que contiene 
información personal. 

● Tras el registro, se le dirigirá a la sala donde recibirá la vacuna. 
● Un miembro del equipo de atención lo guiará por los siguientes pasos y preparará 

su vacunación.  
● Todo el proceso no debería durar más de unos minutos.  

 



 

Día de la vacunación (continuación):  
● Después, se lo enviará a una cómoda sala de observación donde pasará los 

siguientes 15 minutos resguardando el distanciamiento social. 
● Durante este tiempo, verá carteles con instrucciones para descargar la aplicación 

de control de salud gratuita v-safe después de la vacunación. Obtenga más 
información sobre los controles de salud personalizados después de la vacunación 
en el sitio web de los Centers for Disease Control and Prevention.  

● Una vez transcurridos 15 minutos, podrá irse a su casa. 
● Lo invitamos a compartir sus experiencias en las redes sociales utilizando el 

hashtag #IGotTheShot y etiquetándonos @UTSWNews. 
  

Después de la vacunación:  
● Recibirá alertas diarias de v-safe con algunas preguntas rápidas para controlar su 

estado de salud.  
● Es posible que experimente algunos efectos secundarios comunes (dolor o 

hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, escalofríos, fatiga o dolor de 
cabeza) que son signos normales de que su cuerpo está reaccionando a la 
vacuna. Si los efectos secundarios no desaparecen o empeoran, comuníquese 
con su médico.  

● En los ensayos clínicos, la protección contra la infección por COVID-19 no 
comenzó hasta 10 días después de la primera dosis, y aumentó lentamente hasta 
una o dos semanas después de la segunda dosis. Debe seguir estando atento 
durante este tiempo. 

● Hasta que la mayoría de la población se haya vacunado (algunas estimaciones 
dicen que un 70% de los residentes estadounidenses nos ayudaría a alcanzar la 
inmunidad de rebaño), seguirán siendo esenciales el uso de mascarillas, el 
lavado de manos, la práctica del distanciamiento físico y evitar grandes reuniones 
en interiores. 

● Se le enviará un mensaje de MyChart cuando pueda programar su segunda 
dosis. No es necesario llamar para comprobar el estado. 


