
 

 
 
 

¿Cómo es el proceso de la cita para vacunarse? 
 

• Una vez que se inscriba en la plataforma, quien tenga a su cargo programar las citas del 

vacunatorio local del Programa de Vacunación contra la COVID-19 para el Personal de 

Todo el Sistema de las Naciones Unidas le programará la cita en función de la 

disponibilidad de vacunas.  

• Recibirá una notificación por mensaje de texto o correo electrónico con la fecha y la 

hora asignadas. 

• La cita para vacunarse estará dentro de una franja horaria breve. Para que la campaña 

de vacunación avance sin tropiezos y, al final del día, no se deba desechar ninguna 

dosis, asegúrese de llegar a tiempo al vacunatorio.  

• Cuando llegue al vacunatorio, alguien verificará que efectivamente tiene cita para 

vacunarse.  

• Antes de administrarle la vacuna, el personal médico volverá a confirmar su intención de 

vacunarse. 

 
¿Qué debo saber? 
 

• Solo podrá vacunarse si recibió una confirmación de la cita por correo electrónico. En 

otras palabras, no basta con que se inscriba en la plataforma Everbridge. Cuando vaya 

a la cita, es importante que lleve una prueba digital o física.  

• La campaña de vacunación del Programa de Vacunación contra la COVID-19 para el 

Personal de Todo el Sistema de las Naciones Unidas está administrando la vacuna de 

AstraZeneca. Puede encontrar más información sobre esta vacuna en particular en este 

enlace. 

• La protección completa se obtiene tras recibir dos dosis. Podrá programar la cita para 

la segunda dosis directamente en el vacunatorio, después de recibir la primera.  

• Después de recibir la segunda dosis, la vacuna tarda como mínimo 14 días en tener 

efecto completo.  

• Cuando asista a la cita para vacunarse, tanto usted como el personal médico que le 

administre la vacuna tendrán que llevar puesta una mascarilla que les cubra la nariz 

y la boca. Además, deberá mantenerse al menos a 1,5 metros de distancia de los 

demás mientras espera en el centro de salud o vacunatorio.  
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• Si es posible, no lleve compañía cuando asista al vacunatorio, dado que la idea es 

que no se acumulen demasiadas personas en lugares cerrados.  

• Aunque tenga una o dos dosis de la vacuna, de todas formas puede contraer y 

transmitir la COVID-19 a otras personas. Por eso, es esencial que siga cumpliendo con 

las medidas básicas de distanciamiento social e higiene y continúe manteniendo la 

distancia, llevando una mascarilla y lavándose las manos.  

• Después de vacunarse contra la COVID-19, tendrá que permanecer en el vacunatorio 

durante al menos 15 minutos. Pese a que es muy infrecuente que las vacunas 

provoquen reacciones alérgicas, el personal médico del vacunatorio sabrá cómo 

responder en el caso muy improbable de que ello suceda. Prevea tiempo suficiente para 

permanecer en el vacunatorio durante al menos 15 minutos después de la cita que le 

hayan asignado.  

• Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a alguna vacuna, no olvide mencionárselo 

al personal médico antes de que le apliquen la dosis.  

• Tampoco olvide informar al personal si padece algún trastorno de la coagulación.  

• Puede llevar su cartilla de vacunación amarilla o le darán una nueva como comprobante 

de que se ha vacunado contra la COVID-19. 

 

¿Qué tengo que llevar a la cita? 
 

• El comprobante de la cita  

• Un documento de identidad  

• La cartilla de vacunación (si la tiene) 

 

 
¿Dónde puedo enviar preguntas? 
 

• Toda pregunta que pueda tener sobre la cita para vacunarse puede dirigirla al/a la 

coordinador/a de su organización.  

• Puede enviar preguntas generales sobre el programa a dos-dhmosh-public-

health@un.org.  
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