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¿Por qué debería vacunarme contra el coronavirus SARS-CoV-2?
Porque protege su salud y la de las personas que le rodean. Desgraciadamente, el
coronavirus SARS-CoV-2 suele ser más mortal en personas octogenarias.
¿Cuál es el objetivo de la vacuna del coronavirus?
En la actualidad, no existen suficientes medicamentos eficaces para tratar la
enfermedad de la COVID-19. Las vacunas que se están sometiendo al proceso de
autorización son las primeras oportunidades reales para controlar esta contagiosa
enfermedad con medios médicos. La vacuna debería servir para reducir el número
de contagios y, por siguiente, el número de casos graves de esta enfermedad. Solo
de esta forma podremos volver de forma paulatina a una vida normal.
¿Es obligatorio vacunarse?
No. La vacuna es voluntaria.
¿Tiene algún coste la vacuna?
No, la vacuna es gratis para las ciudadanas y los ciudadanos con independencia de
su seguro. El Estado asumirá el coste de la vacuna. Los estados federados y el
Ejecutivo se dividen los costes del proceso de vacunación y los centros de
vacunación.
¿Cuándo empieza el periodo de vacunación en Renania del Norte-Westfalia?
Cuando la vacuna reciba la aprobación, las dosis disponibles se distribuirán entre los
estados miembros de la Unión Europea. El Gobierno federal repartirá las dosis en
función del número de habitantes de los estados federados. Los centros de
vacunación de Renania del Norte-Westfalia ya están listos para empezar y se
pondrán en marcha de inmediato.
¿Quién se vacunará primero? ¿Por qué?
Es importante que, en primer lugar, se vacunen las personas mayores de 80 años y
las personas que vivan en residencias de ancianos. Tienen un mayor nivel de riesgo
frente al virus SARS-CoV-2 porque hay una mayor probabilidad de desarrollar
síntomas graves de la enfermedad y el riesgo de morir es más alto.
A continuación, deberá vacunarse el personal de instalaciones sanitarias y
residencias, tanto del servicio de urgencias como de las unidades de cuidados
intensivos de los hospitales, los centros de día para mayores y las residencias de
mayores.
Las decisiones se tomarán en función de las recomendaciones de la Comisión
Permanente de Vacunación (STIKO) del Gobierno federal. La STIKO pertenece al
Instituto Robert Koch y, junto con el Consejo de Ética de Alemania y la Academia
alemana de las ciencias naturales, Leopoldina, ha desarrollado las recomendaciones
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para la vacunación en Alemania. La STIKO no solo tiene en cuenta el beneficio para
la persona vacunada, sino para el conjunto de la población.
¿Es posible vacunar a tanta gente en tan poco tiempo?
Sí, un ejemplo de ello es el periodo de vacunación contra la gripe que se repite cada
año.
En el caso de la vacuna del coronavirus, es esencial vacunar a las personas
mayores y a los grupos de riesgo. Para ello, además de establecer centros de
vacunación, se desplegarán equipos de vacunación móviles que se desplazarán, por
ejemplo, a residencias de mayores, para vacunar a los correspondientes grupos de
personas (residentes y personal) in situ. Los centros de vacunación se encargarán
de la coordinación de los equipos de vacunación.
Los médicos y las médicas de los hospitales podrán vacunar al personal sanitario de
cada hospital.
¿Es suficiente con una vacuna?
No, la vacuna contra el coronavirus deberá suministrarse de nuevo unas semanas
después de la primera dosis. De lo contrario, no tendrá efecto.
¿Por qué habrá centros de vacunación?
Los centros de vacunación pueden garantizar un buen proceso organizativo para
asegurar que las vacunas de la COVID-19 se almacenan y se inyectan
adecuadamente. Algunas vacunas deben conservarse a temperaturas muy bajas
(hasta -70 grados).
Además, en los centros de vacunación en los que todos los días se vacunará a
cientos de personas, se suministrarán grandes cantidades de vacunas antes de que
caduquen. Por lo que sabemos a día de hoy, su vida útil es muy limitada.
Aquí encontrará una visión general de los centros de vacunación de Renania del
Norte-Westfalia: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
¿Cuándo estarán abiertos los centros?
Los centros de vacunación abrirán siete días a la semana de 8:00 a 20:00 horas. En
la fase inicial, dependiendo de la disponibilidad de las vacunas existentes, podría
fijarse un horario diferente.
¿Cómo se concertarán las citas?
El plan es utilizar el teléfono 116 117 para concertar la cita de la vacuna del
coronavirus. También hay una página web y una aplicación para móviles desde las
que se podrá concertar la cita. En Renania del Norte-Westfalia, las asociaciones de
médicos se harán cargo de esta tarea titánica.
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¿Puedo concertar una cita ya?
No, solo se podrán concertar citas cuando los centros de vacunación estén
operativos.
¿Cuándo puedo ponerme la vacuna?
Dependerá de su edad y su profesión. Primero, se vacunará a las personas que
tengan un mayor riesgo frente al coronavirus SARS-CoV-2 y, a continuación, se irán
vacunando todos los grupos de población de forma gradual. La Comisión
Permanente de Vacunación del Instituto Robert Koch marcará la secuencia.
¿Pueden contar los grupos profesionales de los servicios esenciales con una
vacunación temprana?
Sí, los profesionales de servicios esenciales, como la policía o los bomberos, son
fundamentales para el funcionamiento general de vida pública. Por eso, tendrán
prioridad en la vacunación. Además, se dará prioridad a los grupos de población que
corran un mayor riesgo, sobre todo, las personas de edad avanzada.
¿Se podrá almacenar y mantener la vacuna lo suficientemente fría?
Las cuestiones logísticas son complejas, pero tienen solución. La vacuna solo puede
conservarse durante un breve periodo de tiempo a temperatura ambiente, por lo que
los centros de vacunación estarán equipados con los sistemas de refrigeración
necesarios.
¿Puedo presentarme como voluntario para ayudar en los centros de
vacunación?
Los voluntarios también serán bienvenidos en los centros de vacunación. Pueden
ayudar como personal sanitario a través de las asociaciones de médicos o hacer su
contribución en la organización de la vacunación en los centros de vacunación. Los
interesados en colaborar como voluntarios en los centros de vacunación deben
registrarse en la página web www.freiwilligenregister-nrw.de. Ahí encontrarán más
información.
¿Durante cuánto más tiempo debo llevar la mascarilla?
Es difícil saberlo a día de hoy. La mascarilla le protege a usted y a las personas que
le rodean. Cuando haya suficientes vacunas disponibles, recuperaremos la
normalidad gradualmente.
¿Cuándo venceremos al coronavirus SARS-CoV-2?
El coronavirus seguirá determinando nuestra vida durante algún tiempo. Una vez
tengamos suficientes vacunas disponibles y se haya vacunado a muchas personas
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contra el virus, la denominada «inmunidad de rebaño» nos permitirá vivir con el
virus, al igual que con cualquier otra enfermedad vírica.

¿Dónde puedo informarme por teléfono?
Para solicitar información sobre la pandemia del coronavirus y la inminente vacuna,
el Gobierno federado ha puesto a disposición un servicio de atención telefónica
sobre el coronavirus:
0211 / 9119-1001
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: corona@nrw.de

