Comienza la vacunación de los mayores de 80 años
en Elda y Petrer
24/02/2021

La vacunación se hace en el propio vehículo o en el interior de los centros de salud.

El Departamento de Salud de Elda ha anunciado el inicio
de la vacunación de la primera dosis contra la
COVID-19 a las personas de más de 80 años así
como de los grandes dependientes de todas las edades
de las localidades del Alto y Medio Vinalopó, entre las
que se encuentra Elda y Petrer.
Una vez ha finalizado el proceso con los mayores de 90
años en los centros de salud, esta misma semana
comienza también la vacunación en casa de las
personas que no pudieron acercarse a los puntos
sanitarios.
Los usuarios que reciben la vacuna deben esperar 15
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

minutos para descartar que la dosis les produzca
reacciones alérgicas, por ese motivo es más eficaz
vacunar en puntos sanitarios, donde los profesionales
pueden realizar su labor a la vez que controlan a quienes
ya han recibido la dosis. Los mayores pueden acudir o en
vehículo o a pie, pues se vacuna desde el propio coche
o en el interior de los centros de salud.
Desde Dirección de Atención Primaria del departamento
recuerdan que es mejor no llamar para preguntar: “No
es necesario que las personas mayores de 80 años o
sus familiares llamen o se desplacen al centro de
salud. Serán los profesionales del centro los que se
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pondrán en contacto con ellos para adecuar la cita”.
“En los centros de salud facilitaremos la vacunación a los
mayores con dificultades de movilidad que vengan con
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sus familiares, tanto en infraestructura como en horarios.
Pedimos por tanto a los familiares que hagan un esfuerzo
por traerlos al centro de salud cuando sean citados”,
señalan desde Atención Primaria.
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