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Cómo prepararse para la 
vacunación contra la 
COVID-19 
Asegúrese de que sus datos son correctos 

Mientras espera su cita, hay varias cosas que puede ir haciendo a modo de preparación. 

Asegúrese de que sus datos están actualizados en Medicare. Lo puede hacer por cualquiera 

de los siguientes medios: 

• su cuenta de Medicare en línea a través de myGov, 

• la aplicación Express Plus Medicare. 

• llamando al programa de Medicare. 

Si no tiene creada una cuenta, puede: 

• Registrarse en Medicare, si no lo está ya. 

• Crear su cuenta de Medicare en línea, si ya está registrado en Medicare pero no tiene 

Medicare vinculado a MyGov. 

• Obtener un identificador de salud individual (IHI), si no tiene derecho a Medicare. 

Una vez que haya sido vacunado, podrá obtener una declaración de historial de vacunación 

con la que podrá demostrar su estado de vacunación. Encontrará información sobre cómo 

obtener una declaración de historial de vacunación en el sitio web de Services Australia. 

Cómo prepararse para la cita 

Los suministros de vacunas contra la COVID-19 son limitados tanto en Australia como a nivel 

mundial. Por este motivo, las personas que tengan mayor riesgo de presentar formas graves de 

COVID-19 o mayor riesgo de exposición al virus serán las primeras en recibir la vacuna. Las 

demás personas serán vacunadas paulatinamente. Para información sobre quiénes tendrán 

prioridad a la hora de recibir la vacuna, visite www.health.gov.au/covid19-vaccines.  

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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No deberá acudir a su cita para la vacuna contra la COVID-19 en los siguientes casos: 

• Si no se encuentra bien y tiene fiebre, tos, mucosidad nasal u otros síntomas que 

pudieran ser de COVID-19. 

• Si está a la espera de recibir los resultados de la prueba de COVID-19.  

• Si ha dado positivo en COVID-19 y se encuentra confinado. 

• Si está en cuarentena.  

• Si es un contacto estrecho de alguien que tenga COVID-19. 

Si pertenece a alguna de las categorías anteriores, consulte con su proveedor de vacunación. 

Quizás le tengan que cambiar la cita para la vacuna. Las vacunas contra la COVID-19 no son 

eficaces para tratar la COVID-19. 

Si ha recibido otra vacuna dentro de los 14 días anteriores a su cita para la vacuna contra la 

COVID-19, notifíquelo a su proveedor de vacunación, quien le podrá pedir que cambie la cita.  

No es necesario hacerse la prueba de COVID-19 antes de vacunarse si no tiene fiebre ni 

síntomas respiratorios.  

Planifique la vacunación en dos dosis  

Es importante que le administren dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 con un intervalo 

de al menos tres semanas. No estará totalmente protegido contra la COVID-19 hasta 

aproximadamente una semana después de recibir la segunda dosis.  

Qué debe esperar en su cita para la vacunación 

Cuando acuda a la cita para la vacunación contra la COVID-19 deberá traer con usted: 

• Documento de identidad con fotografía, si lo tiene. 

• Tarjeta de Medicare, si la tiene. 

• Identificación de empleado, si le van a poner la vacuna contra la COVID-19 debido a su 

ocupación. 

• Información sobre las afecciones médicas que tenga, alergias, trastornos hemorrágicos 

o inmunodepresión (es decir, un sistema inmunitario debilitado). 

• Información sobre los medicamentos que tome. 

• Información, en su caso, sobre las vacunas contra la COVID-19 que haya recibido 

anteriormente (marca de la vacuna y fecha de vacunación). 

• Información sobre las reacciones que haya tenido alguna vez a las vacunas. 

• Nombre de su médico de cabecera (GP) actual y especialistas a los que acuda. 

• Mascarilla (si es obligatoria en su estado/territorio). 

Durante la cita podrá hacer todas las consultas que tenga sobre la vacuna contra la COVID-19 

a su proveedor de vacunación.  

Informe a su proveedor de vacunación si tiene alguna afección médica o si toma algún 

medicamento. En particular, asegúrese de notificar: 

• Si alguna vez ha sufrido anafilaxia (un tipo de reacción alérgica grave) a alguna 

sustancia, o si tiene un autoinyector de adrenalina (por ejemplo, EpiPen). 

• Si alguna vez ha tenido una reacción a alguna vacuna. 

• Si tiene un trastorno hemorrágico o recibe terapia anticoagulante (un diluyente de la 

sangre). 

• Si está embarazada, amamantando o planifica un embarazo. 

• Si está inmunodeprimido (es decir, tiene un sistema inmunitario debilitado o toma 

medicamentos inmunosupresores). 

• Si ha recibido otra vacuna contra la COVID-19 (e indique la marca). 

• Si ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días. 
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En algunas circunstancias, es mejor que consulte sobre la vacunación con su profesional 

sanitario antes de concertar una cita para la vacuna. También le aconsejamos que lea la hoja 

informativa Información sobre la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer (Comirnaty) (Information 

on COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vaccine). 

Cómo recibirá la vacuna 

Recibirá la vacuna en forma de inyección, normalmente en el músculo de la parte superior del 

brazo. Deberá permanecer en el centro de vacunación para su observación durante al menos 

15 minutos después de ser vacunado. Dependiendo de su historial médico, se le puede pedir 

que espere en el centro durante 30 minutos. 

Qué uso se le da a la información que facilita en la cita 

Para información sobre cómo se recogen, almacenan y utilizan sus datos personales, visite 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines 

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines

