Informationen zur Impfung gegen Corona
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¡La vacunación protege!
Información sobre la vacunación contra el coronavirus
¿Por qué se debería vacunar?
La vacunación le protege de manera fiable contra una evolución grave o incluso mortal de la
enfermedad.
La vacunación se realiza en dos citas, a excepción de la vacuna de Johnson & Johnson.
Para esta, es suficiente una sola dosis. La protección es efectiva 14 días después de administración de
la segunda vacuna.
Las personas con un ciclo de vacunación completo tienen más libertad en el día a día y en el contacto
con otras personas. La vacunación también reduce el riesgo de que usted infecte a otras personas.

¿Quién se puede vacunar?
Todas las personas mayores de 14 años pueden vacunarse en su centro de vacunación. En el caso de
los adolescentes de entre 14 y 17 años, deberá acompañarles uno de los padres. Las mujeres
embarazadas pueden vacunarse con BioNTech entre las semanas 15 y 24 del embarazo.

¿Dónde se puede vacunar?
¿Le interesa una vacuna protectora? Entonces, póngase en contacto con el centro de vacunación.
Centro de vacunación Feria de Dresde
Messering 6, 01067 Dresde, Friedrichstadt
Puede llegar al centro de vacunación con la línea 10 (parada Messe).
Puede acudir al centro de vacunación todos los días, incluidos los fines de semana, de 8 a 18 h sin
cita previa. Si lo desea, también puede reservar una cita con antelación para ahorrarse eventuales
tiempos de espera. Utilice Internet para ello: sachsen.impfterminvergabe.de o la línea de atención
telefónica: (08 00) 0 89 90 89.

¿Qué hay que llevar a la cita de vacunación?







Documento de identidad o pasaporte
Tarjeta de seguro médico (si la tiene)
Un certificado de vacunación («cartilla de vacunación amarilla», si se dispone de ella)
Formulario de información cumplimentado y firmado
Formulario de historia clínica cumplimentado y firmado
Protección buconasal médica

Puede descargar el formulario de información y el formulario historia clínica de Internet e
imprimirlos. Los formularios están disponibles en muchos idiomas en:
→ www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
(para las vacunas BioNTech y Moderna)

→

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
(para AstraZeneca)

Rellene los formularios antes de acudir al centro de vacunación.
El médico utilizará el formulario de información y el formulario de historia clínica para responder a
sus preguntas y aconsejarle antes de la vacunación.
La vacuna se le administrará en la parte superior del brazo. Tras la administración de la vacuna,
deberá esperar 15 minutos en el lugar de vacunación, ya que su cuerpo puede reaccionar a la
vacuna.
Importante: Necesita dos citas de vacunación. Entre las vacunas deben transcurrir de tres a cuatro
semanas (para BioNTech y Moderna) o hasta doce semanas (para AstraZeneca).
Esto se lo explicará el médico en la cita.
¡Es fundamental que acuda a estas dos citas!

¿Qué más debería saber?
La vacunación es gratuita.
Todas las vacunas están testadas y han sido suficientemente probadas antes de su aprobación.
Las vacunas no contienen productos animales. Puede recibir la vacuna independientemente de su
religión.
La vacunación puede tener efectos secundarios, es algo normal. Esto significa que el sistema inmune
está trabajando. Por lo general, los efectos secundarios pueden aparecer en los dos días siguientes a
la vacunación. Es cuando el cuerpo reacciona a la vacuna.
Pueden producirse las siguientes reacciones:
Dolor en el lugar de la inyección
Fatiga
 Dolor de cabeza
 Dolor muscular o articular y escalofríos



Estos efectos secundarios desaparecen al cabo de unos días. En caso de que los efectos secundarios
se prolonguen o intensifiquen, póngase en contacto con su médico de cabecera o con el Consultorio
Internacional, Fiedlerstraße 25 (Edificio 28 del Hospital Universitario de Dresde), teléfono:
(03 51) 42 64 32 97.
Más información y preguntas sobre el coronavirus:
Agencia de Salud y Prevención
Línea de atención: (03 51) 4 88 53 22
Correo electrónico: gesundheitsamt-corona@dresden.de
www.dresden.de/corona
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