SPANISCH
ESPAÑOL
Bienvenidos al
CENTRO DE VACUNACIÓN PHOENIX WEST
Esta información le servirá para que
pueda vacunarse de forma rápida y segura

Póngase la mascarilla
Mantenga la distancia mínima

Mídase la temperatura
Desinféctese las manos

Tenga a mano su DNI o certificado

Por favor, no se quite la mascarilla en ningún
momento y mantenga, en la medida de lo posible,
la distancia necesaria.

Por favor, permita que le midan la
temperatura y desinféctese las manos.

Tenga el DNI o el pasaporte a mano, además del
documento de estancia/certificado de registro,
para que se pueda comprobar, si tiene derecho a
ser vacunado hoy.
Si usted tiene derecho a ser vacunado por
motivos profesionales (personal sanitario y de
enfermería), tenga a mano el certificado de su
empleador.
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Por favor, rellene el formulario

En el siguiente paso obtendrá unos formularios
que deberá rellenar. Por favor, tenga su tarjeta
sanitaria a mano. Si necesita los formularios en otra
lengua que no sea el alemán o necesita ayuda para
rellenar el formulario, no dude en pedir ayuda,
estaremos encantados en atenderle.
Después de rellenar los formularios el médico hablará
con usted y contestará sus preguntas.
Cuando todo esté claro, le vacunarán.
Para ello deberá despejar la parte superior del brazo.
Si dispone de una cartilla de vacunación, esta vacuna
será registrada en esta cartilla. En el caso contrario, le
proporcionarán un certificado sustitutivo. Por favor,
no olvide traer este certificado y/o la cartilla de
vacunación el día de la segunda vacuna.

Después de la vacuna le recomendamos que se siente
entre 15 y 30 minutos en la sala de estar. Si no se
encuentra bien, comuníquenoslo inmediatamente. El
Despeje la parte superior del brazo personal sanitario se ocupará de usted.

Antes de marcharse, pase por el check-out.
Recuerde que necesita una segunda vacuna en un
intervalo de tiempo de tres a cuatro semanas y que
¡No abandone el centro de vacu- hasta que no hayan transcurrido dos o tres semanas
nación sin pasar por el check-out! tras la segunda vacuna no estará protegido totalmente.
En caso de que su estado de salud
empeorara una vez en casa, llame a
su médico de cabecera o a urgencias
bajo el número 116117.
En casos de emergencia, llame al 112.

corona.dortmund.de

Le deseamos todo lo mejor y nos volvemos a ver
el día de la segunda vacuna.
Su equipo de vacunación del centro de vacunación
Phoenix-West

