¿Dónde vacunarse ?
Puede vacunarse:

Vacunas Covid - Información útil

 En un centro de vacunación
0 800 009 110

www.santé.fr

Vacunarse: es protegerse

 En la consulta de su médico, en su
farmacia o en su centro de salud

Gracias a las vacunas, el cuerpo aprende

 En su establecimiento si está en un centro

a reconocer la COVID-19 y a defenderse.

medicalizado
Las vacunas contra la COVID-19 son muy
eficaces para protegerse de las formas
graves y mortales de la COVID-19.
Las vacunas contra la COVID-19 son
¿Tiene alguna pregunta?
Pregunte a un profesional de la salud,
a un trabajador social o en su
ayuntamiento
o

Para vacunarse:

gratuitas para todo el mundo.

0 800 009 110
(llamada gratuita)

o
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Vacunas Covid - Preguntas
Si tengo una salud delicada (por ejemplo, diabetes,
cáncer o enfermedades raras), ¿me puedo vacunar?

Sí
Si tengo una salud delicada, tengo
que vacunarme porque puedo
desarrollar fácilmente una forma
grave y mortal de la COVID-19. La
vacuna me ayudará a combatir el
virus.

Si ya he tenido la COVID-19, ¿tengo que vacunarme?

Si ya estoy vacunado, ¿puedo volver a mi antigua
vida y no llevar la mascarilla?

No
Aunque ya esté vacunado, debo
seguir llevando la mascarilla y
respetar las medidas preventivas
hasta que toda la población esté
vacunada.

Si ya estoy vacunado, ¿puedo viajar más fácilmente?

No

Sí
Aunque ya haya pasado la COVID19, tengo que vacunarme. Puedo
hacerlo entre 3 y 6 meses después de
estar enfermo, con una sola dosis de
la vacuna (en lugar de 2 dosis).
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Aunque ya esté vacunado, debo
hacerme una prueba PCR 72 h
antes de viajar, hasta que toda la
población esté vacunada. La prueba
es gratuita y no es dolorosa. Tengo
que comprobar siempre las normas
de cada país antes de viajar.
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