
CHICAGO.GOV/COVIDVAXCHICAGO

SCHEDULE YOUR SECOND DOSE TODAY
by visiting zocdoc.com/vaccine or by calling 312.746.4835

AND NEITHER IS JUST ONE DOSE OF THE PFIZER OR MODERNA VACCINE.
ONE IS NOT ENOUGH.

• The Pfizer and Moderna vaccines are both two-dose shots. While one dose gives you some protection from COVID-19,  
  BOTH doses are needed for both Pfizer and Moderna to get the maximum protection from COVID-19 and its variants.

• The Pfizer second dose should be scheduled 21 days after your first dose. The Moderna second dose should be scheduled 
  28 days after your first dose.

• Even if it has been more than the recommended time since your first dose, CDPH still recommends that you receive your  
  second dose of Moderna or Pfizer as soon as possible to get the best protection against COVID-19 and variants.

• COVID-19 vaccines are offered at no cost. No insurance or ID are required. Many pharmacies and vaccine providers accept 
   walk-ins so you might get your second dose even without having an appointment.

• Under the City of Chicago Anti-Retaliation Ordinance, anyone who works in Chicago can use accrued paid sick leave 
  or paid time off to get their COVID-19 vaccine.



HAGA UNA CITA PARA LA SEGUNDA DOSIS HOY MISMO
en zocdoc.com/vaccine o llamando al 312.746.4835

TAMPOCO SOLO UNA DE LAS DOSIS DE LAS VACUNAS DE PFIZER O MODERNA.
UNO NO ES SUFICIENTE.

• Las vacunas de Pfizer y Moderna son ambas de dos dosis. Mientras una dosis le da alguna protección contra el COVID-19,  
 AMBAS dosis son necesarias para las vacunas de Pfizer y Moderna para alcanzar la máxima protección contra el COVID-19 
 y sus variantes. 

• La segunda dosis de cualquiera de estas vacunas puede ser administradas de forma segura incluso después de los 
  42 días de intervalo, pero la efectividad después de los 42 días no se ha estudiado. 

• Incluso si ha pasado más tiempo del recomendado desde su primera dosis, CDPH todavía recomienda recibir la segunda 
  dosis de Moderna o Pfizer tan pronto como sea posible para lograr la máxima protección contra COVID-19 y sus variantes.

• Las vacunas del COVID-19 son gratuitas. No se necesita seguro o identificación. Farmacias y proveedores de vacuna 
  aceptan personas sin cita. Usted puede recibir su segunda dosis incluso sin programar una cita.

• Según la Ordenanza Anti-Represalias de la Ciudad de Chicago, cualquier persona que trabaje en Chicago puede utilizar 
  sus días por enfermedad con goce de sueldo acumulados, o el tiempo libre con goce de sueldo para recibir la 
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