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PREGUNTAS  
FRECUENTES

¿Por qué es importante la 
vacuna contra la COVID-19?
La vacuna protege de la COVID-19.
Si muchas personas se vacunan:
• Habrá menos personas enfermas.
• Morirá menos gente. 

¿Estoy obligado a vacunarme?

No, no está obligado. 
Usted es libre de vacunarse o no.

¿Tengo que pagar?

No, la vacuna es gratuita para todos. 

¿La vacuna es segura y eficaz?

Sí, la vacuna es segura. Los estudios 
demuestran que también es eficaz. Los 
especialistas en medicamentos han 
autorizado la vacuna en Suiza. Han 
estudiado las vacunas y sus efectos. En 
los estudios participan miles de personas. 
Decenas de millones de personas ya se han 
vacunado en el mundo.

¿La vacuna puede tener efectos 
negativos?
Puede haber algunos efectos negativos, 
como con cualquier otra vacuna. 

Los más habituales son fatiga, dolor de 
cabeza o fiebre. También puede sentir dolor 
en el lugar del pinchazo. Son reacciones 
normales que puede causar la vacuna. Son 
reacciones leves y duran poco. 

Muy pocas veces, puede haber reacciones 
más graves. Puede haber, por ejemplo, 
una reacción alérgica. Pero se produce 
justo después de vacunarse. Entonces 
usted estaría todavía con los profesionales 
sanitarios.

He pasado la COVID-19. ¿Tengo 
que vacunarme?
Sí, usted tiene que vacunarse si hace más de 
seis meses que pasó la enfermedad.

Ahora todo el mundo puede 
vacunarse

Espagnol



¿Quién no debe vacunarse?

No deben vacunarse las personas alérgicas 
a alguna de las sustancias incluidas en la 
vacuna. Antes de vacunarle, le harán unas 
preguntas. 

¿Dónde puedo vacunarme?

Puede vacunarse en una farmacia o en una 
consulta médica.

También puede ir a un centro de vacunación 
masiva, al hospital o a Beaulieu (Lausana), 
por ejemplo.

También habrá un equipo que se desplace a 
su región. Consulte los carteles en su barrio e 
infórmese en las asociaciones que conoce. 

¿Cómo puedo concertar cita?

Puede llamar al teléfono siguiente:  
058 715 11 00 
Le puede apuntar alguien que hable su 
idioma. 

También puede apuntarse en esta página 
web: www.coronavax.ch

¿Cómo es el proceso  
de vacunación?
Primero, le harán unas preguntas para saber si 
tiene alergias o si está embarazada.

Después, le harán un pinchazo en lo alto del 
brazo.

Tendrá que esperar 15 minutos antes de irse.

Tendrá que recibir una segunda dosis un mes 
más tarde, salvo si ya ha pasado la COVID-19. 
Para el segundo pinchazo, le darán hora 
cuando se vacune.

IMPORTANTE: Si tiene fiebre o si se siente mal, 
no vaya a vacunarse. Antes, hágase un test 
COVID-19. 

Después de vacunarme, ¿tengo 
que seguir llevando mascarilla?
Sí. De momento, todo el mundo debe seguir 
las normas fijadas.

Es muy importante llevar mascarilla y 
mantener las distancias.

Es la mejor manera de proteger a las 
personas no vacunadas.

¿Puedo viajar después  
de vacunarme?
Sí, pero tiene que informarse de las normas 
aplicables al país donde desee ir.

Tengo más preguntas  
sobre la vacuna…  
Puede llamar al teléfono siguiente:  
058 715 11 00

Encontrará más información en 9 idiomas en 
www.vd.ch/corona-multilingue 

También puede escanear el código QR.


