
Las personas nacidas en 1941 o antes deben hacer lo siguiente para vacunarse 

contra el COVID-19. 

La vacunación contra el COVID-19 se realizará en su centro de salud y usted debe informar que 

quiere ser vacunado. Para ello, llame al centro de salud y siga las instrucciones. El centro de salud le 

devolverá la llamada cuando sea su turno de ser vacunado; tenga en cuenta que esto puede tardar 

algunas semanas.  

El momento en el que se le llamará depende de la disponibilidad de vacunas y su edad. Seguiremos el 

orden de prioridad establecido por la autoridad sanitaria (Folkhälsomyndigheten) y vacunaremos a 

los habitantes mayores de la provincia de Kronoberg primero. Todas las personas que informen que 

quieren ser vacunadas serán contactadas por el centro de salud y tendrán la posibilidad de 

vacunarse. Si el centro de salud no se comunica con usted por teléfono, se le enviará una citación. Le 

rogamos que comprenda que puede pasar un tiempo antes de que nos comuniquemos con usted y le 

pedimos que tenga paciencia. 

Tenga cuidado con las estafas 

Region Kronoberg nunca le pedirá sus datos de inicio de sesión o sus datos bancarios. Si alguien le 

llama y le pide estos datos, cuelgue el teléfono y llame luego a la policía. 

Transporte sin contagio al lugar de vacunación 

Si tiene servicio de transporte o tiene 85 años o más y no tiene posibilidad de organizar el transporte 
usted mismo, puede reservar transporte gratuito a través de Region Kronoberg. 

• Reserve primero su cita de vacunación. 
• Luego, llame al 0470-58 85 60 (días laborables 7:00-19:00 hrs.) para reservar el transporte. 
• El transporte se puede reservar con un máximo de 14 días de antelación antes del día de 

vacunación y a más tardar a las 12:00 del día anterior a la vacunación. 

A tener en cuenta para la vacunación contra el COVID-19 

• La vacuna se administra en dos dosis por persona. La dosis 2 se reserva en el momento de la 

primera vacunación. 

• Si no puede venir a la cita que ha reservado, deberá reservar una nueva cita o cancelar la cita 

que tiene. En caso contrario, se le cobrará un cargo por la cita perdida. 

• Si tiene síntomas de resfriado, aunque sean leves, deberá reprogramar su cita de vacunación.  

• Para evitar tener que esperar mucho tiempo junto a otras personas, trate de llegar justo a la 

hora que ha reservado y manténgase alejado de los demás durante su visita. 

• Use ropa que le facilite al vacunador el acceso a la parte superior de su brazo. 

• Tenga su documento de identidad a mano. 

• Dependiendo del tipo de vacuna de que se trate, puede que tenga que permanecer 15 

minutos en el lugar de vacunación para que se le realice un seguimiento.  

 


