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Vacúnese. Obtenga
su teléfono inteligente.
Comience con v-safe.

¿Qué es v-safe?
V-safe es una herramienta basada en el teléfono inteligente que usa
encuestas por mensaje de texto y en línea para proporcionar registros de
salud personalizados después de recibir una vacuna contra el COVID-19.
Mediante v-safe, puede rápidamente informarles a los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) si presenta algún efecto secundario después de recibir
la vacuna contra el COVID-19. Dependiendo de sus respuestas, es
posible que una persona de los CDC se comunique con usted para
controlarlo. Y v-safe le recordará a usted recibir su segunda vacuna
contra el COVID-19 si la necesita.
Su participación en v-safe de los CDC marca la diferencia: ayuda a
mantener seguras las vacunas contra el COVID-19.

¿Cómo puedo participar?
Una vez que haya recibido una vacuna contra el COVID-19, puede
registrarse en v-safe usando su teléfono inteligente. La participación es
voluntaria y puede optar por no participar en cualquier momento.
Recibirá mensajes de texto de v-safe alrededor de las 2:00 p. m., hora
local. Para optar por no participar, simplemente envíe el mensaje
“STOP” cuando v-safe le envíe un mensaje de texto. También puede
volver a iniciar con v-safe enviando el mensaje “START”.

Registrador
de salud
Use su teléfono inteligente
para informarles a los CDC
si presenta algún efecto
secundario después de
recibir la vacuna contra el
COVID-19. También recibirá
recordatorios si necesita una
segunda dosis de la vacuna.
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¿Cuánto duran los registros de v-safe?
Durante la primera semana después de haber recibido la vacuna, v-safe le
enviará un mensaje de texto cada día para preguntarle cómo está. Luego,
recibirá mensajes de registro una vez por semana por hasta 5 semanas.
Las preguntas de v-safe deberían tomar menos de 5 minutos para
responderlas. Si necesita una segunda dosis de la vacuna, v-safe
proporcionará un nuevo proceso de registro de 6 semanas para que
también pueda compartir su experiencia de la segunda dosis de la vacuna.
Además recibirá registros a los 3, 6 y 12 meses después de la dosis final
de la vacuna.

¿Está segura mi información de salud?
Sí Su información personal en v-safe está protegida para que se
mantenga confidencial y privada.*
*En la medida en la que v-safe use sistemas de información existentes manejados por los CDC, la
Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration (FDA) y otros
organismos federales, los sistemas emplean estrictas medidas de seguridad correspondientes para
el nivel de sensibilidad de los datos.
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Regístrese con el n
avegador de su teléfono
inteligente en vsafe.cdc.gov
O BIEN
Coloque la cámara de su
teléfono inteligente sobre
este código

Cómo registrarse y usar v-safe

Necesitará su teléfono inteligente y la información sobre la vacuna contra el COVID-19 que recibió. Esta
información puede encontrarse en su registro de vacunación. Si no lo puede encontrar, comuníquese con
su proveedor de atención médica.

Registro

1. Visite el sitio web de v-safe usando una de las dos opciones siguientes:

Use el navegador de su
teléfono inteligente para visitar

vsafe.cdc.gov

O
BIEN

Coloque la cámara de su
teléfono inteligente sobre
este código

Lea las instrucciones. Haga clic en Comenzar.
Ingrese su nombre, número de teléfono móvil y otra información requerida. Haga clic en Registrarse.
Recibirá en su teléfono inteligente un mensaje de texto con un código de verificación. Ingrese el código en
v-safe y haga clic en Verificar.
En la parte superior de la pantalla, haga clic en Ingresar información sobre la vacuna.
Seleccione cuál vacuna contra el COVID-19 recibió (se encuentra en su registro de vacunación; si no lo
puede encontrar, comuníquese con su proveedor de atención médica). Luego, ingrese la fecha en la que
recibió la vacuna. Haga clic en Siguiente.
Revise su información sobre la vacuna. Si es correcta, haga clic en Enviar. Si no es correcta
haga clic en Regresar.
¡Felicitaciones! ¡Está todo listo! Si completa su registro antes de las 2:00 p. m., hora local, v-safe
comenzará su registro de salud inicial alrededor de las 2:00 p. m. de ese día. Si de inscribe después de las
2:00 p. m., v-safe comenzará su registro de salud inicial inmediatamente después de su registro.
Simplemente siga las instrucciones.
Recibirá un recordatorio de v-safe por mensaje de texto cuando sea momento para el próximo registro,
alrededor de las 2:00 p. m., hora local. Simplemente haga clic en el mensaje de texto para comenzar
el registro.

Cómo completar un registro de salud de v-safe
1. Cuando reciba un mensaje de texto de registro de v-safe en su teléfono inteligente, haga clic en el enlace
cuando esté listo.

2. Siga las instrucciones para completar el registro.

Resolución de problemas
¿Cómo puedo regresar y terminar un registro
más tarde si me interrumpen?
Haga clic en el enlace en el recordatorio por mensaje de texto
para volver a empezar y completar su registro.
¿Cómo actualizo la información de mi vacuna después de mi
segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?
V-safe le solicitará automáticamente que actualice la información
de su segunda dosis. Simplemente siga las instrucciones.

¿Necesita ayuda con v-safe?
Llame al 800-CDC-INFO (800-232-4636)
TTY 888-232-6348
Abierto las 24 horas, los 7 días de la
semana. Visite www.cdc.gov/vsafe

