Colaboradores:
Ambar Blanco
Braulio Machado
Damelis Castillo
Delara de Bernal
Enmanuel Matute
Gleybis Zambrano
Licet Aray
Naile Gomez
Yainy Buitrago

BRASÍLIA, DF

Vacunación contra
COVID-19 para
migrantes y
refugiados en
Brasília, DF
Para mantenerse actualizado, visite:
http://www.saude.df.gov.br/vacinadf/
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¿Quién puede
vacunarse contra el
COVID-19 en
Brasília, DF?
Todo aquel que se encuentre dentro de
los grupos prioritarios y cuente con su
carnet de salud del SUS (Sistema Único
de Saúde).

Para vacunarse NO es
necesario tener
documentación
actualizada ni tener
regularizada su situación
migratoria.

Para saber cuáles
son los grupos
prioritarios, accese a:

http://www.saud
e.df.gov.br/vacin
adf/
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¿Dónde puedo
vacunarme
contra el COVID19?

A diferencia de otros servicios de
salud, la vacunación contra el
COVID-19 se realiza sólo en algunos
centros de salud, gimnasios y
algunas escuelas de Brasília, DF.

Para conocer el punto
de vacunación más
cercano a tu
residencia, accese a:
http://www.saude.
df.gov.br/locaisdev
acinacao/

Dudas
Frecuentes
1. ¿Quién tuvo covid-19, podrá vacunarse?
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La Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) orienta a esperar
por lo menos 4 semanas después de presentarse el inicio de los
síntomas. Si el caso es asintomático diagnosticado, deberá esperar el
mismo período.
Otros cuadros respiratorios poseen señales o síntomas similares a los
del Covid-19. Entre ellos, podemos mencionar algunos como la gripe,
resfriado, bronquitis y hasta condiciones que no afectan los
pulmones, como el dengue. Por eso es importante evitar la vacuna
cuando se presentan algunas de estas situaciones.
2. ¿Puedo tener alguna reacción después de vacunarme?
Las vacunas se introducen en el cuerpo humano para estimular nuestro
sistema de anticuerpos y así producir una defensa específica contra
esa enfermedad, provocando algunos síntomas similares de esta, sólo
que sin riesgo alguno a su salud. Algunas personas han manifestado
sentir cansancio, dolor muscular leve, dolor de cabeza, fiebre, sueño,
pero otras personas vacunadas no han sentido ninguna reacción.

Es recomendable y necesario que personas con
condiciones alteradas de salud, alérgicas y
mujeres embarazadas consulten con su médico
cualquier tipo de dudas al respecto antes de
vacunarse.

PEn caso de dudas o verificación de la
información, accese a:
http://www.saude.df.gov.br/faq-vacinacao-covid-19/
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Quiero
vacunarme. ¿Qué
tengo que hacer?
1. Mantenerme actualizado(a) sobre
la programación de vacunación en
Brasília (DF)
http://www.saude.df.gov.br/vacinadf/

1. 1. Registrarme si presento comorbilidad en
https://vacina.saude.df.gov.br/Comorbidade

2. Verificar el punto de vacunación
más cercano a mi residencia
http://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao/

3. Presentar mi tarjeta SUS y CPF cuando
vaya vacunarme

Este documento fue elaborado entre migrantes
venezolanos que viven en Brasília, DF, y el Instituto
Migraciones y Derechos Humanos (IMDH) con el objetivo de
mantenerlos actualizados y que sean los principales
difusores de las informaciones entre migrantes y refugiados
con repecto a la vacunación contra el COVID-19.
Las informaciones aquí disponibles fueran sugeridas por los
colaboradores y tomadas directamente del sítio web oficial
de la Secretaria de Salud del Distrito Federal. El rol del IMDH
fue mediar las discusiones en dos reuniones online y crear
este material, que posteriormente fue revisado y aprobado
por todos los involucrados.
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