
Una vacuna 
reservada para ti



Las vacunas
son seguras,

efectivas y la mejor
 manera de protegerte

a ti y a los que te rodean de
enfermedades graves

como la COVID-19

En el Perú, la vacunación contra la COVID-19 ya ha 
comenzado y el objetivo es llegar a toda la población 
de acuerdo con un plan nacional de vacunación 
territorial, universal y gratuita.

La vacunación es progresiva pues depende 
de la disponibilidad y entrega mundial 
de las vacunas.

Los laboratorios están acelerando su 
producción para cumplir con los países 
y el Gobierno del Perú está poniendo 
el hombro para que lleguen a ti en el 
tiempo más corto.



¿Cuándo puedo
vacunarme?

Para vacunarse, solo deberás tener en cuenta tu edad y el distrito en el que vives. Para 
ello han establecido centros de vacunación cercanos a tu domicilio a los que podrás ir, 
sin distinción del seguro, previa programación de cita de vacunación.

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población la plataforma web 
pongoelhombro.gob.pe donde podrás conocer el lugar, la fecha y la hora programada 
para tu vacunación contra la COVID-19.

Conforme avance la vacunación, el Ministerio de Salud emitirá la convocatoria 
respectiva a través de sus canales oficiales https://www.gob.pe/minsa y 
https://www.facebook.com/minsaperu, entre otros. En las regiones, las Direcciones 
Regionales de Salud realizarán la convocatoria a través de su página web y de Facebook.

Recuerda acudir con doble mascarilla, 
protector facial, lapicero y si eres

un adulto mayor, con una persona 
que pueda ayudarte
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Orden Edad

Se tomará en cuenta el grupo etario 
de forma descendente y por territorio, 

considerando la disponibilidad de vacunas.

pongoelhombro.gob.pe
https://www.gob.pe/minsa
https://www.facebook.com/minsaperu


Las vacunas son 
seguras y efectivas

La distribución de las vacunas 
debe ser equitativa

Las vacunas autorizadas contra la COVID-19 y actualmente administradas en el 
Perú han pasado por un proceso riguroso de ensayos clínicos, normas y 
regulaciones que aprueban su grado de seguridad, efectividad y calidad necesarias para 
su uso de emergencia. Es decir, han demostrado que son capaces de protegernos de las 
formas graves de la enfermedad. 

Millones de personas en todo el mundo han recibido una vacuna contra la 
COVID-19. En los países con programas de vacunación más avanzados, los estudios 
preliminares dan cuenta de reducciones de mortalidad y contagios. 

Si bien se han distribuido millones de dosis de las vacunas en el mundo, la entrega sigue 
siendo desigual, pues muchos países de ingresos bajos aún no la reciben. El acceso 
equitativo global a las vacunas contra la COVID-19 es la única manera de mitigar 
los impactos de la pandemia.



Vacunarse
es un derecho

La vacuna es un bien público y vacunarse es un derecho reservado para cada 
persona. En el Perú, el Ministerio de Salud es responsable de suministrar la vacuna de 
emergencia a la población garantizando la seguridad, eficacia, calidad, gratuidad y el 
acceso equitativo a todas y todos. La vacuna es universal, gratuita y voluntaria.

La puesta en marcha de un plan nacional de vacunación contra la COVID-19 ha 
implicado solucionar múltiples y complejos aspectos previos: la identificación de la 
población por riesgo y vulnerabilidad, la logística, la capacitación de vacunadores, los 
requerimientos de transporte aéreo, fluvial y terrestre, la cadena de frío, las redes de 
distribución y centros de vacunación, los sistemas de información y la vigilancia 
epidemiológica. El Ministerio de Salud tiene la experiencia y la capacidad para 
administrar vacunas desde hace décadas.

En el país, cerca de 20 millones de
personas fueron vacunadas contra la rubéola
y el sarampión en menos de dos meses (2006)



La mayoría de los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19, que 
pueden presentarse o no, son leves, no deberían durar más de algunos días y son:

En algunas vacunas se han reportado efectos adversos graves con una frecuencia 
extremadamente baja. Incluso en estos casos los beneficios de la vacunación superan 
sus posibles riesgos. Además, los vacunadores tienen un equipo de emergencia para el 
manejo inmediato de este tipo de eventos.

Las contraindicaciones y precauciones serán diferentes para cada vacuna que se 
aplique en el país, pero en la mayoría son:

Si has tenido una reacción alérgica a otras vacunas, alimentos o medicamentos, consulta 
a tu médico antes de vacunarte y en caso de hacerlo que sea, de preferencia,  en un 
centro hospitalario.

Si estás embarazada o en periodo de lactancia consulta con tu médico el 
riesgo-beneficio de vacunarte.

En general, las enfermedades crónicas incluyendo VIH/SIDA y otras inmunodeficiencias 
no son una contraindicación.

Los beneficios superan los posibles 
riesgos de la vacuna

Si tienes dudas, consulta con tu 
médico antes de vacunarte

  Dolor o inflamación en la zona de la inyección
  Fiebre
  Escalofríos
  Cansancio
  Dolor de cabeza

Alergia a alguno de los componentes de la vacuna
Reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna 
contra la COVID-19



Algunas personas tienen 
mayor riesgo que otras

El riesgo de enfermar gravemente a causa de la COVID-19 aumenta con la edad. El 
adulto de más de 60 años es quien corre más riesgo. ¡A más edad, mayor riesgo! 
Al enfermarse es más probable que requiera hospitalización, oxígeno, cuidados intensivos 
y tiene mayor riesgo de morir.

Sin embargo, el adulto de cualquier edad con comorbilidades como cáncer, enfermedad 
renal, pulmonar, afecciones cardiacas, sistema inmunitario debilitado, obesidad, diabetes, 
entre otros, también puede enfermar gravemente al contraer el virus. Existen otros 
grupos de personas con un riesgo significativamente mayor de contagiarse, 
enfermar gravemente o morir, entre ellos la población de comunidades nativas o 
indígenas.



Entre dosis y dosis de vacuna 
me puedo contagiar

Para estar protegido con la vacuna que actualmente se está administrando en el país 
tienen que aplicarte las dos dosis indicadas por el Ministerio de Salud. La inmunidad no 
es  inmediata. Lo que hace la vacuna es introducir información al organismo para 
que desarrolle los anticuerpos que lo protegerán del virus. Una dosis no es 
suficiente para alcanzar la inmunidad pues la vacuna no ha tenido el tiempo necesario 
para darle al cuerpo la protección que requiere.

1+1 dosis de vacuna = protección completa



Después de vacunarme, 
¿debo seguir cuidándome?

Las vacunas contra la COVID-19 evitarán que se hagan síntomas graves de la 
enfermedad que podrían llevar a la muerte, pero no evitan que uno se contagie o 
enferme. Por eso es importante continuar con las recomendaciones para evitar la 
transmisión de la COVID-19. Además, la protección completa de la vacuna se alcanza dos 
semanas después de haberte aplicado la segunda dosis, por lo tanto, debes mantener todas 
las medidas preventivas para evitar infectar a otros: usar la doble mascarilla cubriendo nariz 
y boca, guardar distancia de +1 metro, lavarte las manos con jabón, evitar los lugares 
concurridos, las aglomeraciones y los espacios sin ventilación natural. 

Volver a la “nueva” normalidad demandará tiempo, paciencia y mucha responsabilidad. 
El gran desafío de las campañas de vacunación en el mundo es alcanzar la inmunidad 
de rebaño, es decir, cuando la población se vuelve inmune y protegida como 
resultado de la vacunación. Para lograrlo una proporción considerable de la población 
tiene que estar vacunada, así se reduce la propagación del virus entre la población total y se 
mantiene protegidos a los grupos vulnerables que no pueden vacunarse.

La vacunación masiva detiene los contagios

Recuerda que además de las 
dos dosis de vacuna debes 

seguir cuidándote



Tuve la COVID-19 
y puedo vacunarme

Si tú has tenido la COVID-19 y te has recuperado, sí puedes vacunarte para adquirir una 
protección más efectiva, dependiendo de la severidad del caso y del tratamiento que 
recibiste. ¡Es importante consultar con el personal de salud antes de vacunarte! 



La inmunidad de la vacuna 
tiene protección limitada

Aún no se conoce con precisión el tiempo de inmunidad que proporcionan las vacunas. 
Las y los especialistas en el mundo siguen realizando estudios sobre las vacunas 
contra la COVID-19 para uso de emergencia. Recuerda que estamos en medio de una 
pandemia y seguiremos así por un tiempo largo. 



La mayoría de las vacunas previenen la enfermedad pero no necesariamente la 
infección, lo cual constituye el gran reto para detener la transmisión. Si las personas 
vacunadas pueden infectarse significa que pueden tener el virus en su cuerpo y 
transmitirlo a otras. Por eso, es importante que cada vez más personas sean 
vacunadas no solo en nuestro país sino en el mundo para disminuir la posibilidad de 
transmisión. ¡El virus no respeta fronteras!

Entre tanto, debemos seguir cuidándonos y la mejor forma de hacerlo es: 

Yo no bajo la guardia, así 
me protejo y te protejo

Usar la doble mascarilla cubriendo nariz y boca 
Mantener la distancia con otros de + 1 metro  
Lavarse las manos con jabón
Evitar los lugares concurridos, aglomeraciones 
y los espacios sin ventilación natural

A vacunarse y a seguir 
cuidándonos 



Las vacunas y el sector privado

La envergadura de la pandemia obliga a los países a planificar, organizar, 
implementar y ajustar las campañas nacionales de vacunación para atender a la 
población con mayor riesgo y vulnerabilidad. La participación y colaboración del 
sector privado a los Gobiernos está presente en relación con la logística, distribución, 
insumos mas no en la adquisición paralela de la vacuna. 

El Gobierno del Perú viene trabajando en las negociaciones con los laboratorios 
para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19, liderando un proceso que 
asegura el control efectivo de la pandemia, protegiendo primero a la población con 
mayor riesgo y vulnerabilidad.

La pandemia en el país trae consigo múltiples desafíos pero también muchos 
aprendizajes. Uno de ellos es que saldremos adelante si ponemos todos el hombro 
por el país. Somos testigos del desprendimiento, coraje y solidaridad de los 
trabajadores de salud, de los grupos de mujeres y asociaciones civiles, de las iglesias, de 
emprendedores, de la academia, de la sociedad civil, del sector privado y de la 
cooperación internacional que van desde la organización de ollas comunes para 
alimentar a los más necesitados, pasando por la donación de plantas de oxígeno y el 
apoyo en el traslado de vacunas desde el otro lado del mundo. 

Ponemos el hombro por el Perú

¡Gracias Perú!



La información contenida en esta cartilla proviene de la consulta a las fuentes 
oficiales de las organizaciones líderes en salud pública nacional y global.  Para mayor 
información, consulta estas páginas web:

Gobierno del Perú
 
Ministerio de Salud   

Organización Mundial 
de la Salud
 
Organización Panamericana 
de la Salud
 
UNICEF

https://www.gob.pe/coronavirus 

https://www.gob.pe/pongoelhombro

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp

https://www.who.int/es 

https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19/pregunt

as-frecuentes-vacunas-contra-covid-19 

https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-debes-saber-

sobre-vacuna-covid19

¡Infórmate y comparte!



Presidencia
del Consejo de Ministros


