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Superar la pandemia  
juntos

Ayude también usted: Cuantas más personas estén vacunadas  
en Suiza, más rápido acabará la pandemia. La vacuna le protege  

de enfermar gravemente de Covid-19. Y reduce el riesgo  
de que propague usted el virus y lo transmita a otras personas.

foph-coronavirus.ch/vaccination
Línea de información vacuna Covid-19: 0800 88 66 44



¿Por qué es necesaria la vacuna?
El coronavirus es altamente contagioso. En una parte de los contagiados 
la enfermedad tiene una evolución grave. Más del 90% de los pacientes en 
cuidados intensivos son personas no vacunadas. Los contagios pueden 
además tener efectos a largo plazo: entre los síntomas de Covid persistente 
se cuentan la dificultad respiratoria, agotamiento y reducción en  
el rendimiento. Pueden verse afectados tanto jóvenes como adultos.

¿Qué aporta la vacuna?
Todas las vacunas aprobadas en Suiza son altamente eficaces y protegen 
de evoluciones graves de la Covid-19. La vacuna reduce el riesgo  
de transmisión del virus – así puede usted protegerse a sí mismo y a las 
personas especialmente vulnerables de su familia, su hogar, su círculo  
de amistades o su entorno laboral. Cuantas más personas se vacunen,  
menor será la circulación del virus en la sociedad y, en consecuencia,  
el número de personas que enfermen o mueran de coronavirus.

Las ventajas de la vacuna en breve:
• Reduce el riesgo de contagio con el coronavirus.
• Evita las evoluciones graves de la Covid-19 y los efectos a largo plazo.
• Reduce el riesgo de transmisión del virus.
• Reduce la carga sobre el sistema sanitario.
• Contribuye a hacer posible un día a día con más libertades.

¿Cómo funciona la vacuna?
La vacuna contra la Covid-19 permite que nuestro organismo genere  
una respuesta inmunológica específica contra el virus. Tan pronto como el 
organismo se vea expuesto al virus, estará en condiciones de combatirlo 
y de evitar la enfermedad. La vacuna fortalece y entrena a nuestro sistema 
inmunológico para responder específicamente ante el coronavirus.



¿Qué vacunas están disponibles? 
En Suiza se dispone actualmente de dos vacunas de ARNm y  
una vacuna de vector. Consulte aquí cómo funcionan estas vacunas:

Vídeo sobre vacunas de ARNm  Video sobre la vacuna de vector viral
vimeo.com/492783396 vimeo.com/509686017

¿Es segura la vacuna?
Todas las vacunas requieren en Suiza de una aprobación. Para ello, deben 
cumplir con altos requisitos en materia de seguridad, efectividad y calidad. 
La oficina suiza de productos terapéuticos Swissmedic ha analizado y  
autorizado los sueros contra la Covid-19. Son vacunas seguras y eficaces. 

¿A quién se recomienda la vacuna?
• Todas las personas mayores de 12 años
• Mujeres embarazadas (para la protección de la madre y el feto)  

y mujeres en periodo de lactancia
• Recuperados (solo se requiere una dosis, dado que el contagio  

actúa como una dosis de la vacuna)
 
Para jóvenes entre 12 y 17 años, mujeres embarazadas y en periodo  
de lactancia, así como personas con un sistema inmunológico débil,  
solo se recomiendan las vacunas de ARNm. 

https://vimeo.com/492783396
https://vimeo.com/509686017


¿Dónde puedo  
vacunarme?

La vacunación puede realizarse en centros de vacunación, hospitales o  
farmacias, en la consulta del médico de familia, así como en el marco  

de ofertas de vacunación móviles. Consulte ahora las fechas de vacunación 
en su cantón de residencia: foph-coronavirus.ch/cantons

¿Dónde puedo encontrar  
más información?
En foph-coronavirus.ch/vaccination encontrará todas  
las informaciones, direcciones y descargas relevantes.

Entre ellas:
• Vídeos informativos y aclaratorios en torno a la vacuna
• Datos sobre la vacuna
• Informaciones sobre el certificado Covid 
• Materiales de información para descargar 
• Informaciones sobre viajes  

Línea de información vacuna Covid-19: 0800 88 66 44

Información sobre la vacuna en otros idiomas:  
foph-coronavirus.ch/languages


