
Cómo me vacuno 
contra el COVID-19

Protéjase del COVID-19



Lea esta historia en voz alta.

Le pedí a mi hermana que me ayude a leer la 
historia.

Escriba o dibuje en las áreas amarillas a 
medida que lee.

Puede pedirle a alguien que le ayude.



Mi médico dice que tengo que vacunarme contra 
el COVID-19.

La vacuna me ayuda a no enfermarme 
gravemente de COVID-19.



Hoy me vacuno contra el COVID-19.

Mi hermana va conmigo.
?

¿Quién irá con usted para que le pongan la 
vacuna contra el COVID-19?

Escriba aquí el nombre de la persona o dibújela.

irá conmigo.



Voy en auto.

]

?

¿Cómo llegará al lugar de vacunación?

Dibuje un círculo alrededor de una de 
estas opciones.

Iré en auto Iré en autobús Caminaré



Uso una mascarilla.

El médico también usa una mascarilla.
?

Cómo es su mascarilla favorita?

Escriba o dibuje aquí.

Mi mascarilla favorita es  _                                       .



Cuando llego, espero mi turno.

Mantengo una distancia segura de otras personas.



El médico me pone la vacuna contra el COVID-19.

La vacuna me ayuda a no enfermarme 
gravemente de COVID-19.



En mi casa, me siento cansada.

Tengo el brazo adolorido.

En unos días me sentiré mejor.



A veces, las personas necesitan dos vacunas.

Si necesito dos vacunas, entonces vuelvo 
otro día.



El médico me pone la vacuna contra el COVID-19.

Es el mismo proceso que la primera vez.



Todos mis amigos se ponen también la vacuna 
contra el COVID-19.



Después de unas pocas semanas, es seguro 
volver a ver a mis amigos.

Yo me vacuné contra el COVID-19. Usted 
también puede.

?

Qué le gusta hacer con sus amigos? 

Escríbalo o dibújelo aquí.

Me gusta                                          con mis amigos.



?

Cómo se vacunará contra el COVID-19?
Escriba en la línea. 

                                                          irá conmigo 
para que me pongan la vacuna.

La vacuna me ayudará a no enfermarme 
gravemente.



?

Cómo se vacunará contra el COVID-19?
Escriba en la línea. 

Todos mis amigos se ponen también la vacuna 
contra el COVID-19.

Después de unas pocas semanas, puedo ver a 
mis amigos nuevamente. 

Me gusta _________                                  con mis amigos.
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