Vacunación contra la covid-19 en Västra Götaland
La vacunación de la población de Västra Götaland comprende cuatro fases distintas. La disponibilidad
de vacunas determinará la rapidez con la que podrá ofrecerse vacunación contra la covid-19. Podrás
hallar información actualizada sobre la vacunación en 1177.se y en el sitio web de tu centro de salud.
La vacunación contra la covid-19 es gratuita en todos los casos. Los servicios sanitarios no te
solicitarán ningún pago, número de cuenta ni códigos con ocasión de la vacunación.
Vacunación de grupos prioritarios
Se otorga prioridad a las personas de mayor edad, a las de salud más frágil y a las que padecen
determinadas enfermedades. Si perteneces a alguno de estos grupos, te vacunarán en el centro de
salud donde figures o en la consulta especializada a la que pertenezcas.
También es posible que se vacune en una etapa temprana a parte del personal en contacto más
próximo con pacientes.
El modo en que se contactará contigo puede variar en función del centro de salud o clínica a la que
estés adscrito. Hay disponible información en 1177.se y en el sitio web de tu centro de salud.
Vacunación del conjunto de la población
A todo el mundo se le ofrecerá una vacuna contra la covid-19. La vacunación del conjunto de la
población se iniciará una vez que hayan sido vacunadas las personas de los grupos prioritarios. En
primer lugar se vacuna a los mayores.
Cuando llegue el momento de vacunar al resto de la población, se informará sobre el modo en que
puedes concertar una cita para la vacuna. Si no entiendes el sueco escrito, tal vez necesites la ayuda
de alguien con el fin de reservar una cita digital para la vacuna. También puedes llamar a la consulta
encargada de la vacunación.
La vacuna se administrará en centros de salud, hospitales y otros establecimientos privados de
vacunación. Tienes la posibilidad de escoger dónde deseas vacunarte, incluso en una región distinta.
Podrás hallar información actualizada aquí en 1177.se y en el sitio web de tu centro de salud.
No se puede elegir vacuna
La región de Västra Götaland tiene acceso a las mismas vacunas aprobadas que el resto de regiones
suecas. No podrás elegir una vacuna específica.
La mayoría de las vacunas requieren la administración de dos dosis con unas pocas semanas de
intervalo para una protección adecuada.
Servicio telefónico con intérprete
La región de Västra Götaland cuenta con un servicio telefónico que presta información sobre la
vacunación. Ofrece la misma información disponible en 1177.se. El servicio está disponible en árabe,
persa y somalí.
Sin embargo, no podrás obtener asistencia para concertar una cita ni resolver dudas de carácter
médico.
Número de teléfono: 010-473 94 30. Horario: 7-16 h
Árabe: 011-473 00 22
Persa: 011-473 00 23
Somalí: 011-473 00 24
Fraser att översätta:
Más detalles sobre las distintas fases en el sitio web de la Agencia Sueca de Salud Pública
(Folkhälsomyndigheten).
Ya se ha iniciado la vacunación del conjunto de la población

