
 

 
 
 
Todos tenemos buenas preguntas sobre la vacuna 
 
¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19? 
 
Las vacunas contra el COVID-19 ofrecidas en Canadá son seguras y eficaces. Han sido aprobadas por un 
comité de expertos científicos y médicos del Ministerio de Salud de Canadá. Estas vacunas se han 
sometido a las mismas normas de calidad y seguridad que cualquier otra vacuna utilizada en Canadá.  
 
Canadá y Quebec cuentan con un sistema muy completo de monitoreo de vacunas.  
 
¿Qué eficacia tienen las vacunas contra el COVID-19? 
 
Todas las vacunas contra el COVID-19 protegen en más del 80% contra las formas graves de la 
enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes. Si tiene inquietudes relacionadas con las vacunas, hable 
de ello con el/la profesional de la salud que le evaluará en el centro de vacunación. Así podrá tomar una 
decisión informada.  
 
¿Por qué es importante la vacunación? 
 
Las vacunas contra el COVID-19 previenen las formas graves de la enfermedad y los riesgos de 
complicaciones. La vacunación contra el COVID-19 tiene como objetivo principal reducir las 
hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el COVID-19 entre las personas que presentan más 
riesgos. Debería asimismo contribuir a mantener las actividades de los servicios de salud y servicios 
sociales y permitir a la población retomar una vida normal lo antes posible.  
 
¿Quiénes son las personas que presentan más riesgos? 
 
Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones y morir a causa del COVID-19. Las 
personas que padecen de enfermedades crónicas o que tienen un sistema inmunitario debilitado 
presentan también riesgos, pero la edad sigue siendo el principal factor de riesgo.  



 

¿Dónde puedo vacunarme? 
 
Puede recibir su vacuna con o sin cita. Para saber cuál es el punto de servicio más cercano a usted y las 
fechas ofrecidas, visite Québec.ca/vaccinCOVID. La vacunación es gratuita. Las vacunas contra el COVID-
19 no se ofrecen en el mercado privado. 
 
¿Y si tengo dificultades para utilizar internet? 
 
Si tiene dificultades para utilizar internet, pida ayuda a familiares o conocidos. Si no tiene acceso a 
internet, llame al 1 877 644-4545 (número gratuito).  
 
¿Puedo recibir la vacuna aunque no tenga tarjeta sanitaria? 
 
Si no es usted residente permanente o no tiene tarjeta sanitaria, puede igualmente recibir la vacuna 
contra el COVID-19, ya que se trata de una medida de salud pública que busca proteger a toda la población 
de Quebec. Usted puede recibir la vacuna independientemente de su estatus migratorio. Su información 
personal sirve únicamente para establecer correctamente la identidad de las personas en el registro de 
vacunas. Dicha información no se comunica a otras autoridades ni se utiliza con ninguna otra finalidad. 
Si no tiene usted una tarjeta sanitaria, no dude en llamar al 1 877 644-4545 (número gratuito). 
 
¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 debo recibir para estar bien protegido/a? 
 
La primera dosis de la vacuna toma al menos 14 días para ser eficaz. La segunda dosis es necesaria para 
reducir aún más el contagio y aumentar la protección y su duración. La segunda dosis toma en torno a 
una semana para ser eficaz. Así pues, una semana después de haber recibido la segunda dosis, estará 
protegido/a adecuadamente. Para tener una mayor protección, la segunda dosis debe administrarse 
ocho semanas o más tras la primera dosis.  
 
Para las personas que hayan tenido el COVID-19 al menos 21 días antes del comienzo de su primera 
dosis de la vacuna, sólo necesitarán esa primera dosis. La infección permite activar la respuesta del 
sistema inmunitario como lo haría una primera dosis de la vacuna. Así pues, una dosis de vacuna en una 
persona que haya tenido el COVID-19 hace las veces de recordatorio, como lo haría una segunda dosis 
en una persona que nunca haya sido infectada. Cabe destacar que no resulta peligroso recibir las dos 
dosis de la vacuna si ya se ha tenido el COVID-19.  
 
Se le dará una segunda cita en el centro de vacunación para su segunda dosis.  
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

¿Voy a recibir un certificado de vacunación? 
 
En Quebec, cuando recibe una vacuna, se le entrega una prueba de vacunación en formato impreso. Esto 
es así para todas las vacunas, incluyendo las del COVID-19. Tras su vacunación contra el COVID-19, podrá 
asimismo recibir una prueba de vacunación electrónica. Esta prueba de vacunación es un archivo PDF que 
puede descargar en su computadora o dispositivo móvil. Incluso si tiene una prueba de vacunación 
electrónica, se le recomienda firmemente que conserve su prueba de vacunación en formato impreso.  
 
Tras su vacunación contra el COVID-19, podrá asimismo descargar su prueba de vacunación electrónica 
en el portal de auto-servicio. Para tener acceso al mismo, visite 
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. Una vez en el portal, se le pedirá que proporcione la 
siguiente información: 
 
• Su nombre y apellidos; 
• Su fecha de nacimiento; 
• La fecha de su primera vacunación contra el COVID-19; 
• El nombre comercial de la primera vacuna contra el COVID-19 que haya recibido; 
• Su número de tarjeta sanitaria. 
 
Una vez se haya verificado esta información, podrá descargar su prueba de vacunación electrónica, a 
menos que reciba un mensaje de error. En ese caso, no podrá descargar su prueba desde el portal. 
Aparecerá un mensaje de error si: 

• Cierta información que haya proporcionado no se corresponde con la información contenida en el  
Registro de vacunaciones de Quebec o el registro de la Autoridad de seguros médicos de Quebec 
(Régie de l’assurance maladie du Québec - RAMQ); 

• Sus padres no están inscritos en la RAMQ. 

Continúan los trabajos para que la prueba de vacunación electrónica sea accesible a toda la población 
vacunada.  
 
Las personas de 14 años o menos no podrán descargar su prueba desde el portal.  
 
Si su prueba de vacunación impresa o electrónica contiene errores, deberá corregirla. Tan sólo tiene que 
tomar una cita en línea en Clic Santé, seleccionando el servicio “Vaccin COVID-19 – Dépannage”. A 
continuación, deberá presentarse en persona en el punto de servicio con su tarjeta sanitaria u otra prueba 
de identidad.  
 
Para obtener más información sobre la prueba de vacunación, visite el siguiente sitio web:

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale


 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-
contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19 
 
Recuerde: La vacuna reduce los síntomas y previene las complicaciones médicas relacionadas con el 
COVID-19. La vacunación es el mejor medio de protección.  
 


