Los principales hechos sobre la vacuna contra el
COVID
Con vistas a los meses de otoño e invierno, la vacuna contra el COVID es conveniente para todas las
personas en la obra. Solo así podremos afrontar con seguridad la estación fría. Aquí le ofrecemos un
resumen de los puntos más importantes sobre la vacunación en el sector de la construcción, tomados de las
fichas informativas de la Oficina Federal de Salud Pública (BAG).
 Al vacunarse, usted protege su propia salud y la de todo el equipo en la obra.
 Ayuda a hacer posible el funcionamiento de la obra con un mínimo de laboriosas y molestas medidas de
protección.
 Se necesita muy poco tiempo para la vacunación. Solo se requieren dos citas con una duración de
15 minutos cada una en un intervalo de cuatro semanas. También en nuestra zona hay numerosas
posibilidades de vacunarse, incluso el fin de semana.
 La vacuna refuerza sus defensas. Ayuda a su cuerpo a combatir el virus. Reduce mucho el riesgo de que
desarrolle COVID-19 en caso de un contagio.
 Con la vacuna no se le transmite el COVID-19. La vacuna no contiene el virus del COVID.
 Como en cualquier otra vacuna se pueden producir efectos secundarios: enrojecimiento, dolor o
hinchazón en el punto de vacunación en el brazo / dolores de cabeza / cansancio / dolores musculares y
articulares / fiebre leve. Generalmente, los efectos secundarios son leves y desaparecen rápidamente.
 La vacunación le protege de la enfermedad durante un mínimo de 12 meses.
 Algunas personas pueden contraer COVID-19 a pesar de la vacuna. Sin embargo, con la vacuna
aumenta mucho la probabilidad de no enfermar gravemente.
 También conviene vacunarse si ya ha sufrido una infección de COVID. En este caso basta con una sola
dosis. De esta manera estará protegido mejor y durante más tiempo.
 Si ha recibido la pauta de vacunación completa, usted y otras personas vacunadas completamente
pueden prescindir de la distancia de seguridad al trabajar juntos y en encuentros privados.
 Si está totalmente vacunado, tiene automáticamente derecho a un certificado de COVID, con el cual
tendrá muchas menos limitaciones en sus actividades de ocio en el territorio nacional y en sus viajes al
extranjero.
 La vacuna es gratuita para usted. No necesita ningún seguro de enfermedad para recibir la vacuna
gratuita en Suiza.

