www.be.ch/corona-impfung

Validez: a partir del 20/01/2022

Coronavirus: información sobre la
vacuna mRNA en el cantón de Berna

La vacuna es voluntaria y gratuita.
Usted necesita 2 vacunas mRNA a un
intervalo de 4-6 semanas.

¿Cuándo puedo recibir una vacuna?
La puede recibir si:
! tiene 5 años de edad o más
! no tiene fiebre ni tampoco padece de otros
síntomas relacionados con COVID 19
! no tiene alergia contra algún componente
de la vacuna
! no se encuentra en fase de aislamiento o
cuarentena
! está embarazada a partir de la 12ª semana
Las personas con alergias y reacciones graves a
las vacunas así como las personas con problemas graves de inmunosupresión deben consultar
a su médico/médica antes de recibir una vacuna.

12-15 j.

¿Qué debo tener en cuenta si tengo
entre 12 y 15 años de edad?
Los jóvenes juiciosos no deben ser acompañados por un padre o un tutor legal a la cita
de vacunación.

¿Cómo debo proceder?
Todas las personas a partir de 5 años pueden
registrarse en httpps://be.vacme.ch
y reservar una cita.

¿Cómo funciona la oferta «Walk-in»?
Regístrese en https://be.vacme.ch sin reservar una cita y acuda al horario de apertura a un
centro de vacunación con oferta «Walk-in».
Si no tiene acceso a Internet, acuda directamente a un centro de vacunación con oferta
«Walk-in» donde le ayudarán a registrarse.

¿Dónde puedo recibir una vacuna?

www.be.ch/corona-impfung

Validez: a partir del 20/01/2022

Coronavirus: información sobre
la vacuna Janssen (Johnson&
Johnson) en el cantón de Berna
La vacuna es voluntaria y gratuita.
Usted necesita tan solo 1 vacuna con
la vacuna COVID-19-Janssen.

¿Cuándo puedo recibir una vacuna COVID-19-Janssen?
La puede recibir si:
! tiene 18 años de edad o más
! no tiene fiebre ni tampoco padece de otros
síntomas relacionados con COVID 19
! no tiene alergia contra algún componente de
la vacuna
! no se encuentra en fase de aislamiento o
cuarentena

¿Cómo debo proceder?
Todas las personas a partir de 18 años pueden registrarse en httpps://be.vacme.ch
y reservar una cita. Elija para ello un lugar de
vacunación con Covid-19-Janssen.

No hay NINGUNA oferta «Walk-in»

¿En qué centros de vacunación puedo
recibir una vacuna?

Las personas con alergias y reacciones graves a
las vacunas así como las personas con problemas graves de inmunosupresión deben consultar
a su médico/médica antes de recibir una vacuna.

¿Quién no debe recibir una vacuna con
COVID-19-Janssen?
! Las personas especialmente vulnerables
! Las mujeres embarazadas y lactantes

Validez del certificado
Después de una vacuna con COVID-19-Jansson, el certificado solo es válido 22 días después de la vacuna.

