
ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

"Todos tenemos buenas preguntas sobre la vacuna"
On a tous de bonnes questions sur le vaccin (quebec.ca)

● Preguntas frecuentes sobre la vacunación, disponibles en varios idiomas, incluidos en árabe y en español:
○ ¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?
○ ¿Qué eficacia tienen las vacunas contra el COVID-19?
○ ¿Por qué es importante la vacunación?
○ ¿Puedo vacunarme aunque no tenga tarjeta sanitaria?

"Vacunación contra COVID-19 - Versión ilustrada simplificada"
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002954/

● Información básica sobre la seguridad, la eficacia y los efectos secundarios de la vacuna, disponible en EN
y FR

Información sobre el pasaporte vacunal:
COVID-19 vaccination passport | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

● A partir del 1 de septiembre de 2021, el gobierno de Québec exigirá un pasaporte de vacunas para
acceder a ciertos lugares como: gimnasios, deportes de equipo, bares, restaurantes, espacios de arte y
entretenimiento, festivales y grandes eventos, juegos en estadios deportivos, etc.

● El pasaporte de vacunas también puede ser necesario para viajar fuera de Canadá.
● Para obtener el pasaporte de vacunas, debe haber recibido las dos dosis de la vacuna.

Información sobre los lugares de vacunación sin cita previa en Montreal:
https://santemontreal.qc.ca/en/public/coronavirus-covid-19/vaccination/walk-in-vaccination-sites/

● Hay varios centros de vacunación sin cita previa en toda la ciudad en los que no es necesario pedir cita.
Usted puede acudir a los centros de vacunación sin cita previa en cualquier lugar de la ciudad (no es
necesario que esté en su barrio o en el territorio del CIUSSS).

● Esta página web tiene las direcciones y los horarios de cada sitio.

● Puede vacunarse en un centro sin cita previa aunque no tenga la tarjeta sanitaria de Québec (RAMQ) o el
Programa Federal de Salud Provisional (IFHP, "papel marrón"). Tendrá que mostrar otro documento de
identidad si no tiene seguro médico.

Cómo reservar una cita:
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/

● Puede reservar una cita en línea aunque no tenga la tarjeta sanitaria de Québec (RAMQ) o el Programa
Federal de Salud Interino (IFHP, "papel marrón"). Deberá presentar otro documento de identidad si no
tiene seguro médico.

Incentivos gubernamentales para vacunarse:
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/b
ein g-vaccinated-a-win-contest

● Si te vacunas antes del 1 de septiembre, puedes participar en la lotería del gobierno para ganar ¡Premios
en efectivo de hasta 1 millón de dólares!

https://www.ciusssnordmtl.ca/nouvelles-et-evenements/article/faites-vous-vacciner-et-accedez-gratuitement-
a-lomnium-banque-nationale-es-2022/

● Todxs los.las que se vacunen entre el 23 y el 31 de agosto, en una de las clínicas del CIUSSS du
Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) recibirán entradas gratuitas para el torneo de tenis National Bank
Open 2022 en Montreal.

23 de agosto, 2021
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