Juntos contra Corona.
¡Déjate vacunar!
Lo que hay que saber sobre la vacunación.
La vacunación contra Corona contribuye a su
protección y a la contención de la pandemia.

Este folleto le informa sobre la vacunación, cómo
puede pedir citas y responde a las preguntas más
frecuentes, por ejemplo, sobre los posibles efectos
secundarios.
è ¿Quién puede vacunarse?
Como todavía no hay suficientes vacunas para todos, por
ahora serán vacunadas las personas con mayor riesgo de
contraer COVID-19, lo que concierne especialmente a las
personas mayores de 80 años.

– Cuando se disponga de suficientes vacunas, se ofrecerá
la vacunación a todo el mundo.
è ¿Cómo se lleva a cabo la vacunación?
En la fecha de vacunación acordada, en primer lugar, un
médico/una médica hablará con Usted. Se le dará
informaciones más detalladas sobre la vacunación,
también responderá a sus preguntas y luego procederá a
vacunarlo. Una vez puesta la vacuna, se le observará
durante un breve periodo de tiempo para ver si se
produce alguna reacción.

– Al cabo de unas 3 semanas se le volverá a vacunar.
– Por lo tanto, se le darán dos fechas en el momento de
concertar sus citas.
è ¿Qué hay que llevar?
En el día de la vacunación debe llevar su documento de
identidad y su tarjeta sanitaria electrónica. Si lo tiene,
traiga también su carné de vacunación.

La vacunación es gratuita.
è ¿Qué efecto tienen las vacunas?
Actualmente existen dos vacunas que han sido muy
eficaces en los ensayos clínicos. Esto significa que es muy
poco probable que una persona vacunada se enferme.

– En la producción de la vacuna no se han utilizado
productos animales. La vacuna es compatible con las
reglas de todas las grandes religiones.
– No es posible decir en este momento cuánto tiempo
estará protegida una persona vacunada contra la
enfermedad COVID-19.
– La protección completa comienza 7 días después de la
2ª vacunación. Es eficaz en 95 de cada 100 personas.
Dado que no se sabe con certeza si las personas
vacunadas pueden transmitir el virus a otras personas,
hay que seguir respetando las normas AHA+A+L
también después de la vacunación.
è ¿Qué efectos secundarios pueden producirse?
Dado que el organismo también debe asimilar en primer
lugar esta vacuna, pueden producirse reacciones. A
veces se observa dolor en el lugar de la inyección, así
como fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares o
articulares.

– Las reacciones son menos frecuentes en las personas
mayores que en las jóvenes. Suelen ser leves.

Protección contra Corona

è ¿Dónde puedo hacerme vacunar?
Los residentes de los hogares de adultos mayores y de la
tercera edad serán vacunados directamente en las
residencias. Todos los demás se vacunan en los centros
de vacunación. Estos se encuentran en Stuttgart, en el
Hospital Robert Bosch y en el Centro de Cultura y
Congresos Liederhalle.

Las personas mayores de 80 años se vacunan allí.
– No habrá invitación para la vacunación a través de su
médico de cabecera y/o su Caja de seguro médico. Usted
mismo/a tendrá que concertar las citas.
– Apuntarse para las vacunas puede parecer difícil. Si
tiene problemas, tal vez pueda contar Usted con la
ayuda de familiares o amigos.
Tenga en cuenta: Necesitará 2 vacunas con 3 semanas
de diferencia.
Desgraciadamente, el gobierno federal y el Estado
Federado pueden proporcionar actualmente menos
dosis de vacunas de las que serían necesarias o
deseables. Sólo hay tantas fechas de vacunación como
vacunas. Por lo tanto, es posible que pase algún tiempo
hasta que todos consigan una cita para la vacunación.
è Reservar citas por teléfono.
Puede obtener citas para 2 vacunas llamando al 116117.
Para ello necesita:
• un bolígrafo y algo de papel
• lamentablemente paciencia y
• posiblemente varios intentos de llamar por
teléfono.

¡Por favor, acuerde al mismo tiempo las dos citas!

è Reservar citas a través de Internet.
Para ello necesita:
• acceso a internet
• el sitio de internet de más abajo:
• www.impfterminservice.de/impftermine
• un teléfono móvil (celular) y una dirección de
correo electrónico
• tener experiencia con el uso de Internet o
• disponer de alguien que tenga práctica con
internet y pueda ayudarle y
• lamentablemente paciencia.

¡Por favor, acuerde al mismo tiempo las dos citas!
Usted encuentra información actualizada en la prensa
diaria y en la página web de la ciudad de Stuttgart en
www.coronavirus.stuttgart.de.

Editor: Stuttgart, capital de Estado Federado,
Departamento de Salud en conjunto con el
Departamento de Comunicaciones; Texto: Annette
Faust-Mackensen; Diseño: Uli Schellenberger
Enero 2021

