Get vaccinated.
Get your smartphone.
Get started with v-safe.
V-safe is a smartphone-based tool that uses text
messaging and web surveys to provide personalized
health check-ins after you receive a COVID-19
vaccination. Through v-safe, you can quickly tell CDC if
you have any side effects after getting the COVID-19
vaccine. Depending on your answers, someone from
CDC may call to check on you and get more information.
In addition, v-safe will remind you to get your second
COVID-19 vaccine dose if you need one.

How to Register and Use v-safe
When you get a COVID-19 vaccine, your healthcare
provider will give you a v-safe information sheet. This
sheet provides instructions on how to register and use
v-safe.
You will need your smartphone and information about
the COVID-19 vaccine you received. This information
can be found on the vaccination record card you
received during your vaccination; if you cannot find
your card, please contact your healthcare provider.

Register

1. Go to the v-safe website https://vsafe.cdc.gov/
Read the onscreen instructions and click Get
Started.
2. Enter your name, mobile number, and other
requested information. Click Register.
3. You will receive a text message with a
verification code on your smartphone. Enter the
code in v-safe and click Verify.
4. At the top of the screen, click Enter vaccine
information.
5. Select which COVID-19 vaccine you received
(found on your vaccination record card; if you
cannot find your card, please contact your
healthcare provider) and enter the date you
were vaccinated. Click Next.
6. Review your vaccine information. If correct,
click Submit. If not, click Go Back.
7. Congrats! You’re all set! If you complete your
registration before 2 p.m. local time, v-safe will
start your initial health check-in around 2 p.m.
that day. If you register after 2 p.m., v-safe will
start your initial health check-in immediately
after you register — just follow the instructions.

Complete a v-safe health check-in
1. When you receive a v-safe check-in text
message on your smart phone, click the link
when ready.
2. Follow the instructions to complete the checkin.

Need Help with v-safe?
Call 800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY 888-232-6348
Open 24 hours, 7 days a week.

O

Regístrese
Vacúnate.
Agarra tu teléfono inteligente.

1. Vaya al sitio web de v-safe https://vsafe.cdc.gov/.
Lea las instrucciones en pantalla y haga clic en
Comenzar.

Empieza a utilizar v-safe.

2. Ingrese su nombre, número de teléfono móvil y
otra información solicitada. Haga clic en Registrarse.

V-safe es una herramienta basada en teléfonos
inteligentes que utiliza mensajes de texto y encuestas
electronicas para brindar chequeos de salud
personalizados después de recibir la vacuna COVID-19.
A través de v-safe, puede informar rápidamente a los
CDC si tiene algún efecto secundario después de recibir
la vacuna COVID-19. Dependiendo de sus respuestas,
alguien de los CDC puede llamar para ver cómo está y
obtener más información. Además, v-safe le recordará
que debe recibir su segunda dosis de la vacuna COVID19 si la necesita.

Cómo registrarse y usar v-safe
Cuando reciba la vacuna COVID-19, su proveedor de
atención médica le dará una hoja de información de vsafe. Esta hoja proporciona instrucciones sobre cómo
registrarse y utilizar v-safe.
Necesitará su teléfono inteligente e información sobre
la vacuna COVID-19 que recibió. Esta información se
puede encontrar en la tarjeta de registro de vacunación
que recibió durante su vacunación; Si no puede
encontrar su tarjeta, comuníquese con su proveedor de
atención médica.Open 24 hours, 7 days a week.

Necesita ayuda con V-safe?
Llame al 800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY 888-232-6348.
Abierto las 24 horas, los 7 dias de la semana.

3. Recibirá un mensaje de texto con un código de
verificación en su teléfono inteligente. Ingrese el
código en v-safe y haga clic en Verificar.
4. En la parte superior de la pantalla, haga clic en
Ingresar información de vacuna.
5. Seleccione la vacuna COVID-19 que recibió (que
se encuentra en su tarjeta de registro de
vacunación; si no puede encontrar su tarjeta,
comuníquese con su proveedor de atención médica)
e ingrese la fecha en que fue vacunado. Haga clic en
Siguiente.
6. Revise la información de su vacuna. Si es correcto,
haga clic en Enviar. Si no es así, haz clic en Volver.
7. ¡Felicidades! ¡Ya está todo listo! Si completa su
registro antes de las 2 p.m. hora local, v-safe
comenzará su chequeo médico inicial alrededor de
las 2 p.m. ese día. Si se registra después de las 2
p.m., v-safe comenzará su control de salud inicial
inmediatamente después de registrarse; solo siga las
instrucciones.

Complete un chequeo de salud 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.

