Información
sobre la vacunación
contra la COVID-19
¿Por qué me
debería vacunar?

¿Son seguras,
las vacunas?

Por ti

Las vacunas contra la COVID-19 han pasado
por un proceso de investigación muy
cuidadoso y han sido revisadas y aprobadas
por diferentes organismos oficiales.

Por los que quieres

Las vacunas pueden provocar algunos efectos
secundarios leves, como molestias en el
brazo (en la zona de la inyección), cansancio,
malestar general, dolor de cabeza fiebre. Suelen
aparecer al día siguiente de la vacunación, se
alivian con paracetamol y desaparecen en
uno o dos días. Cuando hay síntomas graves,
se investigan.

La vacuna disminuye la posibilidad de
desarrollar la enfermedad y, si se desarrolla, los
síntomas son más leves.
Si te vacunas, ayudas a proteger a los más
vulnerables, como las personas mayores.

Por todo el mundo

Para avanzar hacia la inmunidad de grupo,
para que haya menos gente en los hospitales,
y para poder ir recuperando las actividades
habituales.

Si una vacuna fuese peligrosa, se retiraría.

Las vacunas contra la COVID-19 tienen una eficacia muy alta

¿Cuándo me tocará vacunarme?
No se vacunarán:

Una vez vacunadas las personas más vulnerables y los
profesionales sanitarios y sociosanitarios, es el momento de:
1º. Las personas mayores, por franjas de edad: primero las
personas de 80 años, después las de 70, las de 60…
2º. Las personas menores de 60 años con enfermedades graves.
3º. El resto de la población.

- Personas que hayan tenido reacciones
alérgicas graves a las vacunas.
- De momento, los menores de 16 años.
- Personas con COVID-19 o en aislamiento,
hasta que lo superen.

Cuando te toque vacunarte, los servicios sanitarios se pondrán en contacto contigo.

Las personas
vacunadas se
tienen que
continuar
protegiendo:
La vacuna
es gratuita

Mantén la
distancia
de seguridad

Lávate
las manos
frecuentemente.

No es obligatorio
vacunarse

Infórmate

Usa la
mascarilla

Ventila los
espacios
cerrados

Las vacunas no
contagian la COVID-19

Si tienes dudas
/ Es muy importante
que elijas fuentes de
información fiables.

en tu centro
de salud

llamando
al 061

canalsalut.
gencat.cat

/ Protégete de las
noticias falsas y no
las compartas.

