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Más información en alemán e inglés en 
zh.ch/coronaimpfung.

Personas a partir de 5 años se pueden 
vacunar gratuitamente
si
– no tienen fiebre ni otros síntomas 
 de COVID-19;
– no tienen una alergia a un componente 
 de la vacuna (PEG);
– no están en aislamiento o cuarentena

Alérgicos con antecedentes de reacciones 
graves en el pasado, personas con inmuno-
depresión severa y mujeres embarazadas en las 
primeras doce semanas de embarazo deben de 
consultar con su médico antes de vacunarse. Si 
tiene alergia a algún componente de la vacuna, 
necesitará un certificado médico para poder 
vacunarse en un centro de vacunación. Las 
mujeres embarazadas necesitan un certificado 
médico para vacunarse en una farmacia.

Las vacunas aprobadas en Suiza son Comirnaty® 
de Pfizer / BioNTech, Spikevax® de Moderna y 
Janssen® de Janssen.

Vacunación de niños entre 5 y 11 años
Los niños deben ir acompañados de un tutor 
legal para ser vacunados. La vacuna está hecha 
especialmente para los niños.

Vacunación de los adolescentes a partir 
de 12 años
Los adolescentes entre 12 y 15 años deben ir 
acompañados de un tutor legal o traer un 
formulario de consentimiento firmado. Puede 
descargarlo en la página web 
zh.ch/corona-impfung. 

Los adolescentes no acompañados que no 
dispongan de un formulario de consentimiento 
deben ponerse en contacto con el Hospital 
Infantil de Zúrich.

Vacunación de refuerzo a partir de los 
12 años
Se recomienda la vacunación de refuerzo, para 
todas las personas a partir de 12 años, des pués 
de 4 meses de haber recibido la vacunación 
completa (inmunización básica). Las personas 
que hayan recibido la vacunación básica en el 
cantón de Zúrich serán contactadas por la 
Dirección de Salud Pública a través de un SMS o 
una carta y serán invitados a reservar una cita.

Más información en zh.ch/booster.

Procedimiento
Todas las personas residentes en el cantón de 
Zúrich a partir de 5 años pueden registrarse en 
la plataforma cantonal de vacunación y re-
servar citas para la vacunación contra COVID-19: 
zh.vacme.ch/start. 

Si necesita ayuda en la registración puede con-
tactar a la línea telefónica de vacunación 
0848 33 66 11 (costes dentro de Suiza máx. 
0.08 francos / minuto). 

Línea telefónica en español: +41 44 244 54 45

Más información: zh.ch/corona-hotline.

Datos necesarios
Datos personales (análogos a los del pasapor-
te / DNI), tarjeta del seguro médico.

Lugares de vacunación
Centros de vacunación: Puede encontrar 
toda la información y las ubicaciones en 
zh.ch/impforte.
Farmacias: Los mayores de 16 años pueden 
vacunarse en determinadas farmacias.
Tranvía de vacunación: Infórmese sobre las 
ubicaciones en zh.ch/impftram. 
La vacunación es posible a partir de 12 años.
Consultorios médicos: Contacte directamen-
te a su médico de confianza.
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