Información sobre la vacuna contra el Covid-19
Querida/o ciudadana/o de Schauffhausen
Le recomendamos que se vacune!
Usted podrá protegerse y proteger a su familia contra una enfermedad grave.
La pandemia del corona se ha extendido en Suiza fuertemente y muchas personas se ven
afectadas por ello, en algunos casos gravemente. Por suerte disponemos de vacunas que
nos pueden ayudar a combatir esta enfermedad. Para esta vacuna se necesitan dos dosis,
que se ponen en un intervalo de cuatro semanas. Despues de ello uno está también
protegido contra la dominante Variante-Delta.
Esta vacuna se tolera bastante bien. Algunos de los efectos secundarios (Dolores en el lugar
del pinchazo, dolor de cabeza, fiebre) se presentan por lo general de forma moderada y
duran un corto periodo de tiempo. Estos síntomas son normalemente más leves que cuando
usted se contagia con el corona. Efectos secundarios severos de larga duración no han
aparecido hasta el momento y no se espera que vayan a aparecer.
Queremos superar finalmente esta pandemia y poder volver a nuestra vida diaria con
normalidad. Para ello necesitamos la vacuna.
La vacuna es gratuita.
Gracias al certificado de vacunación se puede viajar más facilmente al extranjero y la
participación en diversos eventos es gracias a éste más accesible.
Nos alegramos de recibirlos en el centro de vacunación de Charlottenfels. Usted puede
recibir la vacuna de manera sencilla y sin complicaciones, con o sin cita previa.
Saludos cordiales
Su equipo de vacunación contra el Covid-19

Cómo puedo vacunarme?
Por favor traiga consigo su documento de identidad y su tarjeta del seguro médico.

Vacunarse sin cita previa:
Usted puede presentarse en el centro de vacunación en los siguientes
horarios (Walk-in):
- Lunes 17 – 20 h
- Martes 17 – 20 h
- Viernes 14 – 20 h
- Sábado 9 – 13 h
Sie desea concentar una cita, puede hacerlo a través de este número de
teléfono 052 632 65 57
Elección libre de cita a través de inscripción electrónica: A través de
www.sh.ch/corona puede usted desde ahora determinar la hora y fecha de la
primera y segunda vacuna individulamente según las fechas disponibles online.
Aún cuando la vacuna protege contra el contagio de una enfermedad, es importante seguir
las recomendaciones sobre la higiene y las precauciones a tomar.

