
Evita frotarte 
los ojos 
y la boca. 

LA VACUNACIÓN 
EN LA NUEVA NORMALIDAD

ANTES DE IR AL CENTRO SANITARIO

Recomendaciones a fecha �� de junio ����

· Para las indicaciones sobre
 el calendario de
 vacunación, 
 CONSULTA A TU 
 ENFERMERA.

· Si debes vacunarte,
 llama a tu centro de salud 
 y pide cita con tu 
 enfermera.

· Las personas con síntomas 
 de COVID-�� (fiebre, tos…), 
 no deben acudir 
 a los centros
 sanitarios.

· No se conocen
 contraindicaciones para
 vacunar a personas  que han
 superado la enfermedad
 una vez finalizado el
 aislamiento o la cuarentena.

GRUPOS Y VACUNAS

EN EL CENTRO SANITARIO

· Llevar mascarilla
 (salvo que haya 
 otra indicación 
 médica 
 justificada).

· Las vacunas se
 administrarán manteniendo 
 las medidas de seguridad y
 control de la infección.

· Recuerda que se
 establecerán circuitos 
 separados en los centros 
 sanitarios en accesos, salas 
 de espera y consultas.

Continuar con las vacunaciones consideradas prioritarias 
al comienzo de la pandemia, así como recuperar aquellas 
también prioritarias que no se hayan podido realizar 
durante el estado de alarma:

· Hasta los �� meses de edad 
 (siguiendo el calendario de su CC.AA.) 

· Incluidas, si es posible, las vacunas 
 no financiadas pero recomendadas 
 (rotavirus, meningococo B y
 meningococos ACWY (�� meses))

· Personal sanitario
· Enfermos crónicos, inmunodeprimidos 
 y mayores de �� años

· Convivientes de adultos 
 de mayor riesgo

· Alérgicos
· Adolescentes (especialmente 
 meningococo ACWY)

· Embarazadas 
· Brotes de enfermedades vacunables y
 contactos de personas enfermas

RESTABLECER EL RESTO DE 
VACUNAS INCLUIDAS EN EL 
CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
(INFANTIL Y ADULTOS).

Mantén �,� metros de 
distancia entre personas 

en todo momento. 

�,� m. 

Higiene respiratoria. Pañuelos desechables. Lávate las manos  
frecuente y 

meticulosamente.

RECUERDA

Evita frotarte los ojos, 
la nariz y la boca. 
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· Aprovecha la
 visita para
 administrar
 todas las vacunas 
 que sean posibles 
 y necesarias. 

CONSULTA A TU ENFERMERA


