
10: 18 AM  Vacúnese. 
Use su teléfono inteligente.  
Comience con v-safe. 

 
 

¿Qué es v-safe? 
V-safe ofrece chequeos de salud personalizados y confidenciales 
a través de mensajes de texto y encuestas por internet para que 
pueda compartir rápida y fácilmente con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC - en inglés) cómo 
se siente usted o su dependiente después de recibir la vacuna 
COVID-19. Solo le llevará unos minutos inscribirse y su 
participación en v-safe nos ayuda a controlar la seguridad de las 
vacunas COVID-19 para todos. 

 

 
 

 
 

 
 
¿Cómo puedo inscribirme y cómo funciona? 
Puede inscribirse en v-safe después de cualquier dosis de la  
vacuna COVID-19 utilizando su teléfono inteligente y visitando 
vsafe.cdc.gov. 

Durante la primera semana después de cada vacunación, v-safe 
le enviará un mensaje de texto cada día para preguntarle cómo se 
siente. Después, recibirá controles ocasionales, a los que puede 
excluirse en cualquier momento. Dependiendo de sus respuestas, 
alguien de CDC puede llamarle para obtener más información. Su 
información personal en v-safe está protegida para que sea 
segura y privada*. 

 
¿Cómo puedo inscribir a mi dependiente? 
Puede inscribir en v-safe a cualquier miembro de la familia (o 
amigo) que reúna los requisitos para ser vacunado. Los menores 
de 16 años deben inscribirse utilizando la cuenta de v-safe de uno 
de sus padres/madres o tutores.Puede añadir un dependiente a 
su cuenta existente o crear una nueva cuenta si aún no tiene una. 
La creación de una cuenta para inscribir a un dependiente no 
requiere que introduzca su propia información de vacunación ni 
que complete sus controles de salud. 

¿Necesita instrucciones paso a paso? Visite: www.cdc.gov/vsafe 

 
 

Regístrese con el 
navegador de su teléfono 

inteligente en 
vsafe.cdc.gov 

¡Comparta con sus 
amigos y con CDC su uso  

de v-safe! Publique 
una autofoto (“selfie”) y 

utilice la etiqueta 
(“hashtag”) #BeSafeVSafe 

 
 

 
Inscriba a sus dependientes y complete los controles en  

      representación de ellos 

Introduzca e informe cómo se siente después de la 
primera, segunda, adicional y dosis de refuerzo 

chequeo de salud 
después de la 

vacunación 



 
¿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 
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*v-safe utiliza los sistemas de información existentes gestionados por CDC, la FDA y otras agencias federales. Estos sistemas utilizan estrictas medidas de 
seguridad para mantener la confidencialidad de la información. Estas medidas cumplen, cuando es aplicable, con las siguientes leyes federales, incluyendo la 
Ley de Privacidad de 1974; las normas aprobadas que son consistentes con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA - 
en inglés); la Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información, y la Ley de Libertad de Información. 


