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Protéjase y proteja a su familia  
del COVID-19

Vacúnese y Reciba un Refuerzo: Es Seguro, Eficaz y Gratis
Todas las vacunas contra el COVID-19 actualmente disponibles en California son 
seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves a causa del covid-19. La 
vacunación lo protegerá a usted y a sus seres queridos. Todos los californianos mayores 
de 5 años deben vacunarse. Aquellos que son elegibles, deberían recibir un refuerzo. 
Para vacunarse o recibir un refuerzo, visite MyTurn.  

Use las Mascarillas en Lugares Públicos Interiores
Debido al aumento de las tasas de casos y las hospitalizaciones, California actualmente 
requiere que todos usen una mascarilla en los lugares públicos cerrados (como 
supermercados y cines), independientemente del estado de vacunación. Aún se 
requieren las mascarillas para el transporte público (aeropuertos, aviones, trenes, 
autobuses y estaciones) y en centros médicos. Lea las preguntas y respuestas sobre 
cubiertas faciales.

Quédese en Casa y Hágase la Prueba si está Enfermo
Quédese en casa si se siente enfermo y hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19, 
incluso si ya está vacunado. Lea nuestra guía de pruebas.

Ventile los Espacios Cerrados
La buena ventilación interior puede reducir la propagación de COVID-19. Mantenga las 
puertas y ventanas abiertas cuando sea posible, prenda los sistemas de calefacción 
y aire y use purificadores de aire portátiles. Lea nuestra hoja informativa sobre 
ventilación.

Siga las Guías de Viaje de Salud Pública
Siga las guías de viajes estatales y locales. Todos los viajeros que lleguen o regresen a 
California desde otros estados o países deben hacerse una prueba de COVID-19 dentro 
de los 3 a 5 días posteriores a su llegada. Esto se aplica a todos, independientemente 
del estado de vacunación. Lea nuestra advertencia de viaje.

Regístrese en CA Notify
Si tiene un smartphone, regístrese en CA Notify, la herramienta de notificación 
de exposición de California. Si estuvo expuesto a COVID-19, recibirá una alerta e 
información adicional sobre las pruebas y los próximos pasos. Regístrese en CA Notify.
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los enlaces interactivos en 
este folleto.
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