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LA VACUNACIÓN DE COVID-19 en personas con 70 años o más y LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA
GRIPE se realizará en el Área de Salud de Segovia durante los meses de noviembre y diciembre.
Se ruega tranquilidad y colaboración a la población, para evitar colapsar los centros de salud y
teléfonos y así poder seguir atendiendo los problemas de salud de la población de manera adecuada.
NO HAY PRISA.
Se convocará a la población de la misma forma que hasta el momento, publicando periódicamente
llamamientos según año de nacimiento y Zona Básica de Salud, ya sea a través de CARTELES O
AUTOCITA. La información será publicada en el portal de salud de SACYL y en los medios de
comunicación. Rogamos se consulte periódicamente estos lugares para saber cuándo y dónde acudir.
En la zona urbana, San Ildefonso y Segovia Rural en la cita se administrará la vacuna de COVID 19 y/o
la vacuna de gripe (si la persona sólo quiere una de ellas se administrará la que la persona solicite).
En la zona rural se adminsitrará la vacuna de COVID 19 y la vacuna de gripe. Si el usuario sólo quiere
gripe deberá comunicarlo a su centro de salud.
Se deberá acudir con la tarjeta de SACYL o mutualidad y DNI. Para evitar largas colas en estos
momentos de mal tiempo, es importante acudir puntual a la cita, o llamamiento pero no antes. Las
personas que no puedan acudir por problemas de movilidad o desplazamiento se les concertará la
cita en su Centro de Salud/Consultorio o domicilio en caso de ser inmovilizados.
En el caso de los MUTUALISTAS con asistencia privada se seguirá el convenio establecido con SACYL: A nivel urbano se administrará sólo la vacuna COVID 19
En el ámbito rural se ofrecerá la vacuna COVID 19 y la vacuna de la GRIPE

