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Vacunas COVID-19
Estas vacunas han sido sometidas a

pruebas rigurosas por parte de expertos

de las autoridades europeas y son

totalmente seguras. La vacuna funciona:

el número de infecciones está

disminuyendo significativamente en los

grupos con un gran número de personas

vacunadas..

Vacunarse contra el COVID-19 es nuestro pasaporte para salir de la pandemia. Quien ya se ha

vacunado se está protegiendo a sí misma/o y a quienes le rodean. Piensa en tu salud y en la de tus

amistades y familiares: ¡vacúnate! Encontrarás más información en la página web del Ministerio

Federal de Asuntos Sociales, Sanidad, Asistencia y Protección del Consumidor de Austria: Preguntas

frecuentes en varios idiomas (sozialministerium.at) o en Coronainfo: Fondo Austriaco para la

Integración (Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF).

Cómo funcionan las vacunas
En el caso de las vacunas contra el COVID-19

actualmente disponibles, se inyecta al

organismo una especie de "hoja de ruta" con la

que luego podrá formar por sí mismo un

componente superficial del coronavirus. En

cuanto el sistema inmunitario se encuentre

con el virus, el cuerpo producirá anticuerpos.

Estos protegen contra la enfermedad en caso

de infección por coronavirus. En las vacunas de

ARNm, esta "hoja de ruta" está contenida en

pequeños glóbulos de grasa. En el caso de las

vacunas vectoriales, se empaqueta en otro

virus completamente inofensivo.

Vacunación segura
Una encuesta reciente muestra que

más del 50% de las personas con un

historial de migración

en Austria quieren vacunarse contra el

COVID-19 tan pronto como tengan la

oportunidad. Sin embargo, esto también

significa que algo menos del 50% aún no

está convencido de las ventajas de la

vacunación. Sólo vacunándote podrás

protegerte de contraer una enfermedad

grave y de sufrir posibles daños a largo

plazo derivados del virus.

La reacción indica efectividad
En la zona del pinchazo puede producirse

enrojecimiento, hinchazón, calentamiento de

la piel o dolor. Además, pueden aparecer

síntomas como dolor de cabeza, desmayos y

fiebre.

Estos posibles síntomas son una señal de la

reacción normal del cuerpo a la vacuna. No son

motivo de preocupación y suelen desaparecer

por sí mismos en pocos días.

EN RESUMEN: ANTES DE PONERSE LA VACUNA COVID-19. ¿CUÁNTO CUESTA VACUNARSE?
LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES GRATUITA .

¿DÓNDE PUEDO VACUNARME?
LAS VACUNAS SE ADMINISTRAN TANTO EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN COMO EN LAS CONSULTAS
DE LOS MÉDICOS ACREDITADOS QUE OFRECEN LA VACUNA COVID-19 COMO SERVICIO ADICIONAL .
CUANDO TE INSCRIBAS PARA VACUNARTE ,  ENCONTRARÁS TODOS LOS DETALLES .

LA INFORMACIÓN MÁS
 IMPORTANTE RESUMIDA 

A JUNIO DE 2021
VACUNARSE TE PROTEGE A TI Y A TU FAMILIA

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?
LAS PERSONAS QUE DESEEN VACUNARSE
PUEDEN INSCRIBIRSE A TRAVÉS DE LAS
PLATAFORMAS ONLINE DE LOS ESTADOS
FEDERADOS "AUSTRIA VACUNA - INICIATIVA
CONTRA EL CORONAVIRUS (OESTERREICH-
IMPFT .AT)” O POR TELÉFONO EN EL NÚMERO
1450 .  EL FONDO AUSTRIACO PARA LA
INTEGRACIÓN (ÖIF) OFRECE ASISTENCIA EN
VARIOS IDIOMAS SI TE QUIERES INSCRIBIR
POR TELÉFONO EN EL +43 1/715 10 51 - 263 .

Tarjeta de la seguridad social E-card (si la

tienes)

Cartilla de vacunación (si la tienes)

Cartilla de alergias (si la tienes)

Opcional: "formulario de vacunación

COVID-19"

Qué necesitas cuando te vayas a vacunar:

¿Qué medidas preventivas se deben mantener?
Las medidas de protección, como mantener una distancia mínima, hacerse tests y llevar

mascarilla, siguen siendo importantes, hasta que la mayoría de la gente se haya vacunado.

Esto protege a quienes aún no se han vacunado.

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?
Al vacunarte, te proteges a ti mismo/a y a los que te rodean. Además, ya no será necesario

hacerse tests para poder entrar a los sitios o tener que hacer cuarentena obligatorio tras el

contacto con personas infectadas.

¿Cuándo puedo volver a viajar y visitar a mi familia?
Todas las personas que se hayan vacunado, hecho el test o hayan pasado el covid tendrán

un Pasaporte COVID con esta información. Esto debería permitirles entrar en restaurantes,

visitar instituciones culturales y deportivas, o volver a viajar y visitar a la familia con

seguridad.

Viajar con seguridad
Algunos países tienen un bajo riesgo de infección, otros un riesgo más elevado.

Constantemente se está evaluando la situación de cada lugar para garantizar un viaje lo

más seguro posible.

Las preguntas más frecuentes sobre viajar a Austria se pueden encontrar en

FAQ: Viajes a Austria (sozialministerium.at).

¿Dónde se queda registrada la vacuna COVID-19?
La vacuna COVID-19 se registra tanto en el certificado de vacunación electrónico como en el

certificado de vacunación en papel o en la cartilla de vacunación.

Nota:
Esta ficha sirve para dar unas breves informaciones sobre la vacuna COVID-19. Consulta con

tu médico antes de vacunarte.

EN RESUMEN: DESPUÉS DE PONERSE LA VACUNA COVID-19

http://oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

