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Coronavirus: información relativa a la vacunación en el Cantón de Valais
La vacunación es gratuita y voluntaria.
¿Cuándo puedo vacunarme?
-

A partir de los 12 años
Si no tengo fiebre u otros síntomas del Covid-19
Si no soy alérgico a los componentes de la vacuna (PEG). Si tiene dudas, contacte a su médico
de cabecera.
Si no estoy en aislamiento o en cuarentena.
Para las mujeres embarazadas, a partir del 2° trimestre (tras haber obtenido el
consentimiento escrito y un análisis de ventajas/riesgos durante la cita con su médico)

-

¿Cómo obtener la vacuna?
Puede vacunarse también en ciertas farmacias y en algunos consultorios médicos. Infórmese cómo
inscribirse por correo electrónico/teléfono en el médico o en la farmacia indicada.
Puede obtener la vacuna en los centros de vacunación de Brig, Sion y Collombey mediante
inscripción en la página https://vs.covid-vaccin.ch. Antes de iniciar la inscripción, debe preparar su
tarjeta del seguro médico y un teléfono móvil. Si no está acostumbrado a usar la informática, pida
ayuda a un familiar o llame a la línea de asistencia telefónica +41 58 433 0 144.
Si hay suficiente disponibilidad horaria, las personas mayores de 16 años también puede vacunarse
sin cita en los centros de Brig, de Sion y de Collombey. Encontrará la información sobre los días y los
horarios en https://vs.ch/coronavirus.
¿Cómo vacunar a niños de 12-15 años?
Los padres que deseen inscribir a su hijo para la vacunación, pueden contactar directamente a su
pediatra o a su médico. Si el médico no practica la vacunación contra el COVID-19, la vacunación para
personas de estas edades es posible, mediante cita previa, en los lugares siguientes:




Consultorio médico del Dr Simon Fluri (Viège)
Centro de vacunación de Sion
Centro pediátrico pluridisciplinario del Chablais valesano (Monthey)
Inscripción: https://vs.covid-vaccin.ch



Consultorio médico del Dr Jean-Michel Poncet (Monthey) ; inscripción mediante correo
electrónico a jmponcetped@hotmail.com o por teléfono al 024 472 12 62

Información general COVID-19 en Valais : https://vs.ch/coronavirus
Información general COVID-19 en Suiza : https://ofsp-coronavirus.ch
La línea de asistencia telefónica del cantón de Valais +41 58 433 0 144 responde a todas sus
preguntas o dificultades concernientes a las inscripciones en los centros de vacunación.

