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¿Qué es la vacuna de la Covid-19? 
 

Una vacuna es un líquido que te inyectan en el cuerpo  

para protegerte de una enfermedad. 

 

La vacuna de la Covid-19 te ayuda  

a no contagiarte de la enfermedad Covid-19. 

También te ayuda a no contagiar a otras personas. 

 

Algunas personas vacunadas  

pueden contagiarse de Covid-19 de otras personas 

pero es más difícil que la enfermedad sea grave. 

También es más difícil que una persona vacunada muera de Covid-19. 

 

¿Por qué es importante que te pongas la vacuna de la Covid-19? 
 

La enfermedad de la Covid-19 enferma y mata a muchas personas. 

 

La mejor forma de controlar la enfermedad Covid-19  

es vacunar a todas las personas. 

 

Ahora en España tenemos 2 vacunas para la Covid-19: 

la vacuna de la empresa Pfizer y la vacuna de la empresa Moderna 

Las personas expertas en vacunas  

comprobaron que estas vacunas de la Covid-19 son seguras. 

 

Las vacunas de la Covid-19 no te enferman de Covid-19. 
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¿Qué personas se van a vacunar primero? 
 

De momento no hay vacunas para todas las personas. 

Por eso, las personas expertas en Covid-19  

han decidido vacunar primero  

a las personas tienen más problemas con esta enfermedad: 

 

1.  Personas mayores y personas con discapacidad que viven en residencias 

      y  las personas que trabajan en las residencias. 

 

2. Personas que trabajan en centros sanitarios o en centros socio sanitarios  

     que atienden a personas enfermas de Covid-19. 

 

3. Personas que trabajan en centros sanitarios o en centros socio sanitarios  

    que trabaja con personas que puedan estar enfermas de Covid-19. 

 

4. Personas que necesitan mucha ayuda en su vida  

    y las personas que las atienden. 

 

Cuando te toque vacunarte 

tu centro sanitario te avisará.  
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¿Cómo das permiso para ponerte la vacuna de la Covid-19? 

 

La vacuna de la Covid-19 es voluntaria. 

Puedes decidir vacunarte o puedes decidir no vacunarte. 

 

Si decides vacunarte tienes que decírselo  

al enfermero o enfermera que te vacuna. 

Si decides no vacunarte tienes que firmar un documento  

en el que dices que rechazas la vacuna. 

 

Si tienes un tutor 

tu tutor tiene que firmar un documento  

para dar permiso para ponerte la vacuna. 

 

Si tu tutor y tú decidís no ponerte la vacuna  

tu tutor tiene que firmar un documento para rechazarla. 

 

¿Cómo es la vacuna de la Covid-19? 

Para vacunarte de la Covid-19 tienes que ponerte 2 inyecciones. 

Primero te pones una inyección y unos días más tarde  

te pones la segunda inyección. 

 

La vacuna te protege de la enfermedad  

2 semanas después de recibir la segunda inyección.  
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¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna de la Covid-19? 
 

Todas las vacunas pueden provocar efectos secundarios. 

Los efectos secundarios son reacciones negativas 

que provocan las vacunas.  

La mayoría de los efectos secundarios de las vacunas 

son poco importantes y duran poco tiempo. 

 

Algunas personas sufren efectos secundarios 

con la vacuna de la Covid-19. 

 

La mayoría de los efectos secundarios de la vacuna de la Covid-19 son: 

• Dolor en el lugar del pinchazo de la vacuna 

• Cansancio 

• Dolor de cabeza 

• Dolor en los músculos 

• Escalofríos  

• Fiebre 

• Sudor  

• Náuseas  

 

Si te pones la vacuna y tienes alguna reacción negativa  

avisa a tu médico. 

¡Importante! 
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¿Qué tienes que hacer después de vacunarte? 

 

Las vacunas no protegen a todas las personas  

de contagiarse de la Covid-19  

por eso es muy importante que sigas protegiéndote a ti y a los demás: 

 Usa la mascarilla. 

 Lávate bien las manos. 

 Mantén 1 metro y medio de distancia con otras personas. 

 No estés en espacios cerrados y con muchas personas. 

 

 

¿Qué personas no deben vacunarse? 

 

 Algunas personas no pueden vacunarse  

 con las vacunas que tenemos ahora en España: 

 

 Las personas que tuvieron una alergia  

 a la primera inyección de la vacuna o a alguno de sus ingredientes. 

 

 Las personas que son alérgicas a la sustancia polisorbato. 

 

 Las personas de menos de 16 años no deben vacunarse  

 con la vacuna de la empresa Pfizer. 

 

 Las personas de menos de 18 años no deben vacunarse  

 con la vacuna de la empresa Moderna. 
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Otras personas deben esperar para poder vacunarse. 

Esas personas son: 

 

 Las mujeres embarazadas 

 deben esperar hasta el final del embarazo. 

 

 Las personas a las que pusieron otra vacuna 

 tienen que esperar 7 días. 

 

 Las personas que tienen fiebre. 

 

 Las personas que tienen una enfermedad grave que aparece de repente. 

 

 Las personas que tienen síntomas de la Covid-19. 

 

 Las personas que están enfermas de la Covid-19. 

 

 Las personas que están en cuarentena  

 por haber tenido contacto con una persona enferma de la Covid-19. 
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Otra información 

Para tener más información sobre las vacunas de la Covid-19 

puedes leer el documento  

Plan gallego de vacunación de la Covid-19de la Xunta de Galicia. 

Este documento no está en lectura fácil. 

Puedes leer el documento en este enlace: 

https://cutt.ly/dkfP4eA  

 

La información sobre la vacunación  

puede cambiar cuando haya más vacunas 

o más información sobre la enfermedad Covid-19. 

 

Si esta información cambia pronto,  

te informaremos sobre los cambios. 

 

En las siguientes páginas 

puedes ver estos documentos: 

 

 El documento para rechazar la vacuna. 

 Este documento se llama No aceptación de la vacuna. 

 

 El documento para rechazar la vacuna cuando tienes un tutor. 

 Este documento se llama 

 Renuncia a la vacuna de la Covid-19. Consentimiento por substitución. 

 

 El documento para aceptar la vacuna cuando tienes un tutor. 

Este documento se llama 

Consentimiento por substitución para la vacuna de la Covid-19. 
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Firma: 

No aceptación de la vacuna de la Covid-19 en lectura fácil 

Yo, de nombre y apellidos………........................................................... 

con número DNI…………………… 

 

Informo al Servicio Gallego de Salud: 

 

 Conozco las razones por las que el Sergas 

quiere vacunar a todas las personas de la Covid-19. 

 

 Conozco los beneficios de la vacuna de la Covid-19 

y sus efectos secundarios.  

 

 Conozco los peligros de no vacunarme.  

 

También informo al Servicio Gallego de Salud de que: 

 

 No quiero ponerme la vacuna de la Covid-19. 

 Decido no ponerme la vacuna de la Covid-19. 

 Ninguna persona me obliga a no ponerme la vacuna de la Covid-19. 

 

Lugar:…………………………………. 

Fecha.  Día……………….del mes…………………..del año........ 
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Renuncia a la vacuna de la Covid-19. Consentimiento por substitución  

 

D/Dª ___________________________________________________________  

con DNI _____________________ y actuando en substitución / representación de  

D/Dª _________________________________________________________ 

con DNI__________________ 

 

DECLARO: 

Que una vez informado/a, según la normativa y los protocolos sanitarios vigentes, de las  

características y el objetivo de la vacunación COVID-19 en Galicia y de los beneficios y         

riesgos tanto de la vacuna como de la renuncia a su administración. 

Conociendo que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del              

paciente y de los derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, 

establece en su artículo 9.6 que el consentimiento por representación debe adoptarse              

atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del sujeto representado/a, y 

por tanto siempre a su favor. El artículo 9.7  recoge que la persona que no pueda consentir 

participará en la medida de lo posible en la toma de decisión a lo largo del proceso                

sanitario y si la persona tiene discapacidad, se le ofrecerán a las medidas de apoyo para           

favorecer que pueda presentar por sí misma su consentimiento.   

RENUNCIO 

de manera voluntaria y bajo mi exclusiva responsabilidad, a que la Consellería de Sanidade/

Servizo Galego de Saúde le administre la vacuna de la COVID-19 a  

D/Dª_____________________________________________. 

Fecha:   En ___________________________ Día ____de____________ de 202__ . 

Con dicho fin, firmo la presente declaración en el lugar y fecha arriba indicados.  

Firma 
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Consentimiento por substitución para la vacuna de la Covid-19 

 

D/Dª ___________________________________________________________  

con DNI _____________________  y actuando en substitución / representación de  

D/Dª _________________________________________________________ 

con DNI__________________ 

 

DECLARO: 

Que una vez informado/a, según la normativa y los protocolos sanitarios vigentes, de las       

características y el objetivo de la vacunación de la COVID-19 en Galicia y de los beneficios y 

riesgos tanto de la vacuna como de la renuncia a su administración. 

Conociendo que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del           

paciente y de los derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, 

establece en su artículo 9.6 que el consentimiento por representación debe adoptarse             

atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del sujeto representado/a, y 

por tanto siempre a su favor. El artículo 9.7 recoge que la persona que no pueda consentir 

participará en la medida del posible en la toma de decisión a lo largo del proceso sanitario y 

si la persona tiene discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo para favorecer que 

pueda presentar por sí misma su consentimiento.   

CONSIENTO 

de manera voluntaria y bajo mi exclusiva responsabilidad, a que la Consellería de Sanidade/

Servizo Galego de Saúde le administre la vacuna de la COVID-19 a  

D/Dª_____________________________________________. 

Fecha:   En ___________________________ Día ____de____________ de 202__ . 

Con dicho fin, firmo la presente declaración en el lugar y fecha arriba indicados.  

Firma 
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