
sobre la vacunación 

contra la COVID19
INFORMACIÓN 

Línea directa de Coronavirus del Ministerio Federal de Sani-
dad para preguntas generales  
De lunes a jueves: 8 a 18 horas / viernes: 8 a 12 horas
tel. 030 / 346 465 100

Sitio web informativo con conocimientos generales sobre 
la vacunación, información sobre mitos de la vacunación, 
riesgos y efectos secundarios, así como con información 
sobre la aprobación, eficacia y seguridad de las vacunas
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

En el centro de vacunación
Cita por teléfono llamando al 116117  
o tras registrarse en línea (recibirá su cita por correo elec-
trónico o SMS).
En algunos estados federados, también es posible vacunar-
se en los centros de vacunación sin cita previa. 

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS VACUNAS COVID-19?

En el médico de cabecera o el especialista
Solo tiene que llamar a la consulta de su médico y pedir una 
cita directamente.

En los equipos móviles de vacunación
En muchas ciudades hay equipos móviles de vacunación (p. 
ej., en autobuses) que permiten vacunarse sin cita previa.

Información sobre la vacuna COVID-19  
en diferentes idiomas

Vacuna de ARNm:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Vacuna vectorial:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ 
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA CITA PARA LA VACUNACIÓN?

BUENAS RAZONES PARA VACUNARSE
La vacunación es gratuita; a partir del 11 de octubre, las 
pruebas deberán pagarse personalmente. En Alemania se 
aplica la regla de las 3G (geimpft - genesen - getestet = va-
cunado, recuperado o examinado) a las visitas a hospitales y 
residencias de ancianos, a la gastronomía en locales cerra-
dos, a las estancias en hoteles, a los eventos y a los servici-
os que implican cercanía física (p. ej., peluquería). 

No hay restricciones de contacto para las personas vacuna-
das.Su vacunación minimiza el riesgo de contagio para usted 
y la transmisión del virus a personas no vacunadas (niños 
menores de 12 años, personas con enfermedades previas) 
de su entorno. 

Reduce significativamente el riesgo de desarrollar un cur-
so severo de COVID-19 o una COVID persistente. La proba-
bilidad de que se produzca una reacción grave a la vacuna 
es menor que el riesgo de desarrollar un curso severo de 
COVID-19 o una COVID persistente. Sin vacunación, una de 
cada 7 personas que enferman desarrolla una COVID de 
curso severo.

Un pequeño pinchazo para mí, uno grande para la humani-
dad.Por lo general, la cita dura un máximo de media hora. 
Muchas personas vacunadas abren el camino a la normal-
idad y a la reducción de medidas.

¿Otro idioma? Solo tiene que escanear el código QR y descargar el PDF.

Aquí puede encontrar fácilmente todas las opciones de vacunación para su localidad, diez buenas razones para vacunarse ahora y to-
dos los documentos importantes que necesita para su cita de vacunación. Si tiene alguna duda, la administración del inmueble estará 
encantada de ayudarle. www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/

www.geiger-fm.de  |    |    |  

https://qrco.de/bcOTKU
https://qrco.de/bcOTKY
https://qrco.de/bcOSpO
https://qrco.de/bcOTKR
https://qrco.de/bcOTKP
https://qrco.de/bcOTKX
https://qrco.de/bcOTKZ
https://qrco.de/bcOTKN
https://qrco.de/bcOTKa
https://qrco.de/bcOTKW
https://qrco.de/bcOTKQ
https://qrco.de/bcOTKS
https://qrco.de/bcOTKT
https://qrco.de/bcOTKV
https://qrco.de/bcOTKO
https://qrco.de/bcOTKb
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/
https://www.linkedin.com/company/geiger-facility-management/mycompany/
https://www.xing.com/pages/geigerfacilitymanagement
https://www.facebook.com/geigerfm
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html
https://www.zusammengegencorona.de/leichtesprache/

