
Vacunación gratuita para determinados 
grupos
Al contraer gripe es común que repentinamente 
tengas fiebre alta, dolor de cabeza, dolores 
musculares, dolor de garganta y tos.  El virus 
se propaga, por ejemplo, cuando alguien que 
está enfermo tose, estornuda o exhala.  La gripe 
también puede propagarse a través del contacto 
cercano con otras personas.  Puedes transmitir el 
contagio poco antes de contraer la enfermedad.

Determinados grupos pueden enfermarse de 
gravedad debido a la gripe y por ese motivo la 
vacunación es aún más importante.  Las personas 
que estén empadronadas en la Región Estocolmo y 
pertenezcan a esos grupos podrán ser vacunadas 
de manera gratuita.

El período de vacunación de este año se extiende 
desde el 3 de noviembre hasta el 28 de febrero de 
2021.  Durante noviembre esos grupos de riesgo 
tendrán prioridad para recibir la vacuna.  Las demás 
personas que deseen vacunarse, podrán hacerlo 
desde el 1 de diciembre de 2020 y deberán pagar su 
vacunación.

Protégete de la gripe

Hay más información en www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

La gripe es causada por un virus y es muy contagiosa.  Puedes protegerte de la gripe con una 
vacuna.  Se recomienda que las personas mayores de 65 años, las embarazadas y quienes 
tengan mayor riesgo de enfermarse de gravedad se vacunen.  Durante noviembre esas 
personas tendrán prioridad para ser vacunadas.

Estos grupos pueden ser 
vacunados de manera gratuita:
• Las personas nacidas en 1955 o antes de ese 

año
• Las embarazadas después de la semana 16
• Los grupos de riesgo médico (por ejemplo, 

enfermedades cardíacas, enfermedades 
pulmonares, mucho sobrepeso u otra 
enfermedad o estado que den lugar a que te 
enfermes de gravedad por causa de la gripe) 

Durante la pandemia de covid-19 la vacunación 
contra la gripe es más importante que de costumbre 
y todas las clínicas que aplican esa vacuna deberán 
adaptar sus actividades para que la vacunación se 
pueda realizar de manera segura.  

Debes vacunarte todos los años
Debes vacunarte todos los años para protegerte 
de la gripe.  La protección se alcanza después de 
aproximadamente dos semanas.  Al vacunarte 
disminuye considerablemente el riesgo de contagio.  
Si a pesar de eso te enfermas, la vacuna disminuye 
los síntomas y no te vas a enfermar con la misma 
gravedad que si no te hubieras vacunado.

La vacuna contra la gripe es segura
La vacuna contra la gripe del tipo que se usa todos 
los años existe desde la década de 1940.  Miles 
de millones de personas en todo el mundo se han 
vacunado desde entonces.  El efecto de la vacuna 
se evalúa continuamente.  Los efectos secundarios 
son leves y transitorios, tales como enrojecimiento 
e hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna.  
En ocasiones se presentan síntomas leves 
pasajeros tales como dolor, cansancio y fiebre.

Envía el mensaje de 
texto VACCINATION 

al 720 80 para recibir 
un recordatorio de la 
fecha en que debes 

vacunarte. 
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