
I got the Mpox Vaccine. 
Now what?

It takes weeks for the mpox vaccine to 
give your body the protection it needs. 
You aren’t immune yet.

Keep taking actions to protect yourself and 
others from mpox. If you develop a new rash 
and you think you have been exposed, please 
see a health care provider. Let them know you 
may have been exposed to mpox and that you 
got vaccinated. 

You can avoid mpox exposures by playing 
with partners you trust. However, if you’re 
meeting up for sex with someone new, you 
should: 

1. Ask if they’ve been ill, had recent rash, or 
potential exposure recently 

2. Ask if they’ve been vaccinated against 
mpox

3. Agree to stay in contact with partners in 
case someone doesn’t feel well later

Mpox spreads through prolonged, direct 
skin-to-skin contact. Lower your risk by:

1. Avoiding skin-to-skin contact at  
crowded events

2. Not touching any rash 

DHEC cares about your health and safety. 
The mpox vaccine is safe, but prolonged itchy 
redness at the injection site is a common 
reaction that can be managed with over-the-
counter medications.

Two doses of this vaccine are important 
to building strong immunity against mpox. 
Please return for your second dose as soon as 
you’re eligible. In the meantime, please avoid 
exposures to mpox. 
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For more information on mpox, please visit:

cdc.gov/monkeypox



Me coloqué la vacuna contra la 
viruela del mono. ¿Y ahora qué?

La vacuna contra la viruela del mono tarda 
varias semanas en otorgarle al cuerpo la 
protección que necesita. Todavía no es 
inmune.

Siga tomando precauciones para protegerse a sí 
mismo y proteger a los demás contra la viruela 
del mono. Si nota un nuevo sarpullido y cree 
que estuvo expuesto al virus, consulte con su 
proveedor de atención médica. Hágale saber que 
puede haber estado expuesto a la viruela del mono 
y que se ha colocado la vacuna. 

Como medida para evitar la exposición a la 
viruela del mono, tenga relaciones sexuales con 
personas que sean de confianza. Sin embargo, en 
caso de tener un encuentro sexual con alguien 
nuevo, debe hacer lo siguiente: 

1. Pregúntele si estuvo enfermo, si tiene un 
sarpullido reciente o si es posible que haya 
estado expuesto al virus en el último tiempo. 

2. Pregúntele si se vacunó contra la viruela del 
mono.

3. Acuerden seguir en contacto por si alguno 
comienza a sentirse mal.

La viruela del mono se propaga mediante el 
contacto directo y prolongado de piel con piel. 
Reduzca el riesgo de contagio mediante las 
siguientes medidas:

1. Evite el contacto de piel con piel  
en eventos masivos.

2. No toque ningún sarpullido. 

El Departamento de Salud y Control Ambiental 
de Carolina del Sur (Department of Health and 
Environmental Control, DHEC) se preocupa por 
su salud y seguridad. La vacuna contra la viruela 
del mono es segura, pero es común que provoque 
picazón y enrojecimiento prolongados en el lugar 
de la inyección. Estos efectos secundarios se 
pueden resolver con medicamentos de venta libre.

Es importante colocarse dos dosis de la vacuna 
para generar una mayor inmunidad contra la 
viruela del mono. Regrese para recibir la segunda 
dosis en cuanto sea elegible. Mientras tanto, evite 
estar expuesto a la viruela del mono. 
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Para obtener más información sobre la viruela del mono, 
visite los siguientes sitios web:

cdc.gov/monkeypox


