Centro cantonal de
vacunación Charlottenfels

Información sobre la vacuna Covid-19
Vacuna básica: Existen tres tipos de vacunas tolerables: Pfizer, Moderna y Janssen. En el
caso de Pfizer y Moderna son necesarias dos dosis dentro de un periodo de cuatro
semanas. En el caso de Janssen solo se necesita una.
Vacunación de refuerzo: Ésta es necesaria porque las vacunas ya mencionadas pierden
efecto contra las nuevas variantes del corona despues de un par de semanas. Si desde su
vacunación, con Pfizer o Moderna, ya han transcurrido de 4 a 6 meses, entonces se
recomienda und vacunación de refuerzo (Booster) después de las nombradas vacunas (Con
Pfizer a partir de los 16 años y con Moderna a partir de los 18). Estas se administraran
normalmente con el mismo tipo de vacunación ya recibida anteriormente. En el caso de
haber recibido el tipo de vacunación de Janssen, se recomienda a partir de los 18 años la
vacunación de refuerzo transcurridos dos meses desde la primera dosis con el mismo tipo
de vacuna.
Según las experiencias acumuladas estas vacunas se están tolerando bien. Los efectos
secundarios más conocidos son: dolores leves en el lugar del pinchanzo, cansancio, dolores
de cabeza y extremidades, posiblemente fiebre. Raramente puede aparecer miocarditis con
un desarrollo leve, sobre todo en personas menores a los 30 años de edad. Efectos graves y
duraderos no son hasta la fecha conocidos y tampoco se esperan. Los efectos secundarios
son generalmente leves y de corta duración. Estos efectos son normalmente menos graves
que cuando usted se contagia con el Corona.
Aún cuando la vacunación protege bien contra una enfermedad, es importante que se siga
ateniendo a las reglas recomendadas de higiene y comportamiento.
Queremos vencer de una vez a esta pandemía y volver a la normalidad. Por este motivo
necesitamos las vacunas.
Vacúnese! Nos alegramos de recibirlos en el centro de vacunación Charlottenfels.
Vacunarse es muy sencillo. Póngase en contacto con nosotros.

Saludos Cordiales
El equipo de vacunación contra el Covid-19

Cómo puedo vacunarme?
Por favor traiga consigo su documento de identidad, su cartilla de vacunación (si la
tiene) y su tarjeta del seguro médico.
Inscripción general a través de internet: sh.ch
O para concertar una cita a través del número de teléfono: 052 632 65 57
Vacunarse sin cita previa: Walk-in Martes 17 – 20 h
Esto es solo posible para la vacunación básica, pero NO para la de refuerzo!

