Información de vacunación contra el COVID-19 – octubre de 2021

Personas de
12 Años o
Mayores

Si eres una persona mayor de 12 años, puedes recibir la vacuna contra el
COVID-19.
La vacuna es gratis
La vacuna es aplicada en dos dosis. Una vez recibes la primera dosis, la
segunda dosis se programa a las tres semanas después de haber recibido la
primera.

¿PORQUE DEBERIA APLICARME LA VACUNA EN CONTRA DEL COVID-19?
Aplicarte la vacuna evitará que te enfermes de COVID-19. También protegerás a tu familia, tus amigos y otras
personas en tu comunidad de contraer la enfermedad.
Si estás vacunado(a) ayudarás a detener la propagación del COVID-19.
DONDE PUEDES OBTENER INFORMACION QUE TE AYUDE A DECIDIR?
Si no estas seguro(a) o estás preocupado(a) por lo efectos secundarios de la vacuna contra del COVID-19 puedes
hablar con alguien al respecto. Puedes conversar con tus familiares, oficiales de caso, médico general (GP) o el
personal de tu farmacia local.
También puedes conversar con tu médico general (GP) si estas preocupado(a) por las posibles reacciones
contraindicadas que la vacuna pueda tener en relación con tu salud en general o con las medicinas que
actualmente tienes prescritas.
Soporte para mayor información (En Inglés): https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/covid19-vaccine-decision-making-tool-easy-read-24may2021.pdf
QUE OCURRE CUANDO ME APLICAN LA VACUNA?
1. El personal de apoyo revisará tus detalles y confirmará tu
aceptación de la vacuna.
2. La vacuna es administrada en una inyección intramuscular
en el lado superior del brazo de tu elección.
3. Una vez aplicada la vacuna, debes esperar 15 minutos.
4. Te entregarán un certificado de vacunación, reserva tu cita
para la segunda dosis y posteriormente puedes irte.

DONDE PUEDO VACUNARME?
Los centros de vacunación están abiertos en todo el país y en su gran mayoría, no se requiere cita. Solo acércate
al centro de vacunación más cercano en tu comunidad. Estos centros son conocidos como “walk-ins” (personas de
a pie sin cita) o “drive through” (personas en vehículos sin cita).
La lista de los centros de vacunación en el país se encuentra en el siguiente link
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19-vaccination/
Si necesitas ayuda para encontrar un centro de vacunación cercano a tu vivienda, pregúntale a tu médico general
(GP), centro de salud, farmacia o tu oficial de caso.

Esta información se encuentra disponible en el sitio web del gobierno (en Inglés) https://www.health.govt.nz/ourwork/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines
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