Inscripción para la vacunación contra el coronavirus en la provincia
de Salzburgo
Desde el 15 de febrero, todos/as los/as habitantes de Salzburgo mayores de 16
años pueden preinscribirse en línea o por teléfono para recibir la vacuna contra
el coronavirus.
La fecha de inscripción no condiciona la fecha para la vacunación, ya que la
provincia de Salzburgo sigue el calendario de vacunación austriaco. En cuanto la
vacuna esté disponible, cada persona inscrita recibirá una notificación al
respecto. Debido a la disponibilidad actualmente muy limitada de dosis de
vacunas, este proceso puede prolongarse.
“Rogamos que tengan paciencia en este asunto, ya que los grupos más vulnerables
siguen teniendo prioridad absoluta. La vacunación proporciona la mejor protección
posible contra un curso grave de la enfermedad por COVID-19, por lo que es
nuestro deber como profesionales de la medicina establecer una clasificación en
función de este aspecto, es decir, aliviar la carga del sistema sanitario y salvar
vidas”, subraya Dr. Robert Sollak, el coordinador de vacunación de la provincia.
Preinscripción para grupos de riesgo
Las personas con enfermedades preexistentes que pertenezcan a un grupo de riesgo
también pueden preinscribirse a partir del 15 de febrero a través de la línea
telefónica de salud 1450 y en línea en www.salzburg-impft.at. Habrá que marcar o
nombrar la enfermedad correspondiente. A continuación, se deberá presentar el
respectivo certificado médico al profesional que administra la vacuna. Si el
médico/la médica que trata su caso es a su vez quien le adminstra la vacuna en la
consulta de vacunación, no será necesario presentar dicho certificado.
Datos importantes para la preinscripción









A partir del 15 de febrero, para todas las personas mayores de 16 años
que viven en Salzburgo
Por teléfono a través de la línea telefónica de salud 1450
En línea en www.salzburg-impft.at
Confirmación de la reserva por SMS, correo electrónico o carta
No es necesario hacer una doble inscripción
La fecha de preinscripción no afecta a la fecha de vacunación
Asignación de citas según la priorización de la Junta Nacional de
Vacunación de Austria
Notificación activa sobre la hora y fecha de vacunación cuando la
vacuna esté disponible

