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Las personas migrantes, refugiadas y de etnia gitana pueden tener necesidades adicionales
relacionadas con la inmunización en comparación con la comunidad de acogida. En ocasiones,
sus condiciones de vida les sitúan en un mayor riesgo de exposición a enfermedades
transmisibles.

Las visitas domiciliarias y la atención sanitaria en la calle están disponibles para las
personas vulnerables.

Se respetarán sus creencias culturales y religiosas. Puede haber un mediador o un
intérprete para que se sienta más cómodo y le dé información en su propio idioma.

La vacunación es una prioridad para todas las personas migrantes, refugiadas y de etnia
gitana después de llegar al país de acogida o de reasentamiento.

Todos los grupos de edad deben realizar una puesta al día de su

vacunación.

¿Dónde puedo vacunarme?

Pregunte a su médico de cabecera o a otros profesionales de la salud, o busque 
información en los sitios web oficiales del país de acogida. 

Para inscribirse en la vacunación COVID-19, necesita un número de la Seguridad Social. Lo
necesita tanto si pide cita online, como en los centros de atención al ciudadano o en las
farmacias. Los ciudadanos de la UE y las personas refugiadas pueden acceder a un número de la
Seguridad Social temporal. En algunos países, a las personas migrantes carentes de
documentación también se les facilita este número.

 

Requisitos actuales de 

vacunación (CDC)  

 Paperas  

 Sarampión  

 Rubéola 

 Tétanos y difteria 

 Enfermedad meningocócica 

 Enfermedad neumocócica 

tipo B 

 Rotavirus  

 Varicela  

 Hepatitis A  

 Hepatitis B  

 Tos ferina  

 Poliomielitis 

 Gripe estacional 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealt

h/laws-regs/vaccination-immigration/revised-

vaccination-immigration-faq.html 

Puede confiar en 

el  sistema  de 

atención médica 

Nadie está a salvo hasta 

que todo el mundo lo 

esté 

https://assembly.coe.int/LifeRay/SOC

/Pdf/DocsAndDecs/2021/AS-SOC-

2021-54-ES.pd 

Por NIAID licenciado bajo CC BY 2.0. 

 

Por Daniel Paquet.licenciado bajo CC BY 2.0. 

 

por World Bank Photo Collection, con licencia CC BY-

NC-ND 2.0 

 

Por Giorno Brando, CC0 1.0. 

 

por climatalk está licenciado bajo CC BY-NC 

2.0. 

 

Por Daniel Paquet.licenciado bajo CC BY 2.0. 

 

http://www.iene11.eu/

