La vacunación contra la COVID-19
se encuentra disponible para toda
la población residente en Estrie,
por franja de edad.
Gratuidad– universalidad

Campaña de
vacunación

¿Es segura la vacuna?

•

La vacuna es gratuita. Se la ofrece a TODA la
población, sin importar su estado migratorio ni su
cobertura médica.

•

Se culminó cada fase necesaria para desarrollar,
probar y validar las vacunas con rigor
y efectividad.

•

No hace falta presentar una tarjeta sanitaria
para vacunarse.

•

Desde el inicio de la vacunación, varias decenas
de millones de personas en todo el mundo han
sido vacunadas.

•

Los expertos siguen de cerca la vacunación para
garantizar que las vacunas sigan siendo seguras
y eficaces.

Confidencialidad
•

La vacunación, al igual que todo acto médico,
es de carácter confidencial.

•

No se comunicará ninguno de sus datos
personales a terceros ni a otras autoridades.

¿Por qué vacunarse contra la
COVID-19?
•

Porque la vacunación constituye el medio más
eficaz para protegerse contra la COVID-19.

•

Para prevenir las complicaciones graves y muertes
a raíz de la COVID-19.

•

Para frenar la circulación del virus de manera
duradera.

¿Qué contiene la vacuna?
•

La vacuna no contiene ningún producto de origen
animal ni tampoco el virus de la COVID-19.

•

Si usted tiene una alergia conocida a uno de sus
componentes (polietilenglicol, trometamina o
polisorbato 80), es importante notificarlo a un
profesional de salud para comprobar si usted
puede vacunarse.

¿Cuáles son las reacciones posibles tras vacunarse contra la COVID-19?
Al igual que la mayoría de vacunas:
•

Dolor en la zona de inoculación.

•

Cansancio, dolor de cabeza.

•

Muy raramente: dolores musculares o articulares
y fiebre.

Español

Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de uno o
dos días y se los puede aliviar con una compresa fría
sobre la zona de inoculación. De ser necesario, también
puede tomar un medicamento analgésico simple (p. ej.,
acetaminofeno como Tylenol).

¿CÓMO SACAR LA CITA PARA VACUNARSE?
1: 		

Consultar el sitio web		

Quebec.ca/vaccinCOVID

o		

marcar el

1 877-644-4545

2: Seleccionar el servicio: vacuna COVID-19
3: Introducir o decir su código postal
4: Responder 2 o 3 preguntas para comprobar si cumple con los requisitos para la vacunación
5: Seleccionar el lugar, la fecha y la hora de la cita
6: Introducir o decir su nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono
Luego usted recibirá una confirmación con todos los detalles de su cita por
correo electrónico, SMS (mensaje de texto) o llamada telefónica.

¿DÓNDE VACUNARSE?
Para consultar la lista de lugares de vacunación en Estrie: santeestrie.qc.ca/vaccincovid
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