
Para más informaciones, 

hablen con profesionales de la 

salud.   

Los profesionales de la salud 

de la UCRM que les acompañan 

pueden ayudar.   

 

Si tengo una salud frágil, 

puedo ser vacunado ?  

Si . Diabetes, cáncer, 

enfermedades raras… 

Tengan la vacuna para 

evitar las formas graves de 

Covid.  

Si ya tuve el Covid, puedo 

ser vacunado ?    

Si. Lo puedo hacer 6 meses 

depués de la 

contaminación y una dosis 

es suficiente.   

Se puede que hayan 

efectos secundarios ?    

Si . Dolores, cansancio, 

fiebre… Contacten su 

médico si tienen efectos 

demasiados importantes.  

Una dosis de vacuna es 

suficiente ?  

Tienen que informarse. 

Una dosis no es siempre 

suficiente, tienen que 

tomar el número de 

aputamientos adecuados.   
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Para 

protegerse y a los otros, es 

neceserio respetar a los gestos de 

barrera siguientes :  

 Llevar la máscara   

 Limpiar los manos todo 

el tiempo   

 Toser, estornudar en su 

codo   

 Usar un pañuelo a uso 

único  

 Ventilar 3 veces al día 

durante 15 minutos   

 Respetar una distancia 

de 2 metros entre las 

personas  

Además, ser vacunado 

contra la Covid-19 no 

garantiza una protección 

definitiva. Hay que, en 

todos los casos, respetar a los 

gestos de barrera.   

Cuando hacer un diagnóstico ?   

En caso de síntomas, entre los más 

frecuentes y/o identificables son :    

 Tos 

 Fiebre 

 Dificultades respiratorias  

 Perdida de gusto y olfato  

 Cansancio importante  

 Curvatura...  

Si estan declarados “ caso contacto” : 

Tienen que hacer un diagnóstico 

 

A dónde hacer un diagnóstico ?   

En farmacía : van a tener acceso a pruebas 

antigénicas, que hay que hacer en caso de 

síntomas.  

 

En centro de diagnóstico : van a tener 

acceso a pruebas RT-PCR, que se pueden 

hacer en todos momentos.  

 

 

Conenctense a Sante.fr. 
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La vacunación es gratuita para todos y 

hecha por profesionales de la salud.  

Por qué ser vacunado ?  

Ser vacunado es proteger a los otros y a si 

mismo : Es tambín facilitar una vuelta a “la 

vida normal”.  

Protegense !  

 

Quien puede vacunar ?  

Los profesionales autorizados son :  

 Su médico 

 Los profesionales en centros de 

vacunación 

 Los profesionales en farmacía  

Como tener la vacuna ?  

Para tener un apuntamiento, pueden :  : 

 Llamar al 0800 009 110 

 Conectarse al sitio web 

publico Sante.fr 

  O en las otros plataformas internet : 

Keldoc 

 


