¿Qué necesito
saber sobre la
vacunación
Información COVID-19 para las comunidades LGBTIQ+ multiculturales

Estarás
protegiéndote a
ti mismo/a y a los
demás

Cuando te vacunas por completo
contra el COVID-19:
Tienes menos probabilidades de
contraer el COVID-19

¿Son seguras las vacunas?
Todas las vacunas disponibles en Australia:
son seguras y eficaces
se han probado en un gran número de
personas en muchas partes del mundo
han superado las estrictas normas
de seguridad establecidas por la
Administración de Productos Terapéuticos
(Therapeutic Goods Administration), la
agencia reguladora de medicamentos
independiente de Australia

Es menos probabable que contagies el
COVID-19 a otros
Es menos probable que enfermes de
gravedad si contraes el COVID-19
Estás ayudando a proteger a las
personas que no pueden vacunarse por
motivos médicos
Cuantas más personas vacunadas haya,
menos personas contraerán el virus, lo
propagarán, enfermarán o morirán.

Podrás volver a tu vida normal
Es posible que tengas que estar vacunado/a:
para participar en algunas actividades
cotidianas o para usar algunos de los
servicios habituales
para continuar acudiendo al trabajo
para viajar al extranjero

¿Debería esperar a una
vacuna que no está
disponible actualmente en
Australia?
Hay tres vacunas disponibles en
Australia: las de AstraZeneca, Moderna y
Pfizer. No hay garantías de que se vaya a
aprobar el uso de otras vacunas en
Australia.
Es mejor ponerse una de las vacunas
disponibles en estos momentos.
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No tengo tarjeta de
Medicare ni una visa, ¿me
puedo vacunar?
En Australia, las vacunas contra el
COVID-19 son gratuitas para todos,
incluidos:
los refugiados
las personas solicitantes de asilo
los titulares de visas temporales y
provisionales
los estudiantes internacionales
los migrantes temporales
No te hace falta tener tarjeta de Medicare
ni un Identificador Individual de Salud (IHI)
para vacunarte contra el COVID-19.

¿Es seguro vacunarme en
los siguientes casos?:
¿Si estoy recibiendo terapia hormonal?
Sí, si estás recibiendo una forma prescrita
de terapia hormonal, es seguro vacunarte.
¿Si estoy tomando PrEP?
Sí, si estás tomando medicación de
profilaxis preexposición (PrEP), es seguro
vacunarte.
¿Si estoy tomando antirretrovirales?
Sí, si estás tomando antirretrovirales, es
seguro vacunarte.
¿Si estoy tomando otra medicación o tengo
alguna enfermedad?
En muchos casos, sí. Habla con tu médico
o con tu proveedor de salud sobre tus
opciones de vacunación.

Vacunarte contra
el COVID-19 no
afectará al estado
de tu visa ni a tus
derechos a recibir
pagos del Gobierno.

¿Qué puedo hacer si tengo
una mala experiencia al
vacunarme?
Puedes presentar una queja al
Departamento de Salud de Victoria
contra cualquier servicio prestado por el
Departamento o contra un proveedor de
servicios financiado por este. Esto incluye
los centros de vacunación públicos.

He tenido COVID-19 y me
he recuperado. ¿Aún así me
debería vacunar?
SÍ, te deberías vacunar aunque hayas
pasado el COVID-19.
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La información contenida en esta hoja informativa está
actualizada al 29 de octubre de 2021.

Reconocemos a los dueños tradicionales de la tierra en la que trabajamos y
presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y futuros.

La información procede del Departamento de Salud
de Victoria y del Departamento de Salud de Australia.
Encontrarás más información sobre la protección y las
vacunas contra el COVID-19 en otros idiomas en el
sitio web del Gobierno de Victoria y en el sitio web del
Gobierno de Australia.
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