Spanisch

Juntos contra el coronavirus – Equipos móviles de vacunación en
Leipzig
Vacuna sin cita previa directamente en su barrio
El ayuntamiento de Leipzig, la Cruz Roja Alemana (DRK) y el Kommunale Eigenbetrieb Leipzig /
Engelsdorf (KEE) están llevando a cabo un proyecto conjunto para facilitar la vacunación contra el
coronavirus a los habitantes de varios distritos de Leipzig.
¡Participe! Vacúnese a partir del 22 de junio de 2021. Protéjase a sí mismo, a su familia y a los que le
rodean de las consecuencias de una infección por Covid-19.

¿Cuándo y dónde se administrarán las vacunas?
Primera vacuna:

22/07/2021 – 18/08/2021

Segunda vacuna:

12/08/2021 – 08/09/2021

¡No es necesario pedir cita previa!
Lugares de vacunación
•

Anger-Crottendorf

•

Gohlis

•

Grünau

•

Paunsdorf

•

Reudnitz

•

Stötteritz

•

Volkmarsdorf / Neustadt-Neuschönefeld

•

Zentrum-West

Puede encontrar los lugares exactos y los horarios de vacunación en www.impfung-leipzig.de.

¿Qué hay llevar para recibir la vacuna?
•

Documento de identidad (pasaporte, DNI)

•

Tarjeta sanitaria

•

Cartilla de vacunación

•

Otros documentos importantes, como el “Herzpass” (cartilla de pacientes con afecciones
cardíacas), una tarjeta de diabético o una lista de medicamentos
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Solo si está disponible:
•

Los formularios Antecedentes y Declaración de consentimiento
para la vacunación de COVID-19

•

Folleto informativo para la vacunación preventiva contra la COVID-19

Puede encontrar el folleto informativo sobre la vacunación y el formulario de antecedentes en
diferentes idiomas en Internet, en la página web del Instituto Robert Koch (RKI) o en
www.impfung-leipzig.de.
Nuestros equipos móviles de vacunación también pueden proporcionarle ambos documentos.

¿Qué vacunas se administran?
La vacunación se realiza con la vacuna de ARNm aprobada «Comirnaty» de BioNTech/Pfizer y la
vacuna de vectores virales aprobada «COVID-19 Vaccine Janssen» de Johnson & Johnson.
Puede encontrar más información sobre las vacunas en los folletos informativos del RKI. El personal
médico formado y los médicos in situ se tomarán el tiempo necesario para proporcionarle
información completa y responder a sus preguntas sobre las vacunas contra el coronavirus.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los servicios de los equipos móviles de
vacunación?
Puede encontrar los lugares exactos y los horarios de vacunación, así como más información
actualizada sobre los servicios que ofrecen los equipos móviles de vacunación en Internet, en
www.impfung-leipzig.de.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN
Servicio móvil de vacunación en Leipzig

0800 0 161 161

Anónimo y gratuito

www.impfung-leipzig.de
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