CÓMO REGISTRARSE CON UN MÉDICO
DE CABECERA Y RESERVAR LA CITA
PARA LA VACUNA
EN 12 SIMPLES PASOS

ESPAÑOL / SPANISH

¿CÓMO PUEDE RECIBIR LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19?

1.

2.

3.

Si tiene un número del NHS
(Servicio Nacional de Salud
del Reino Unido) y está
registrado con un médico
de cabecera ya puede
reservar una cita para su
día de vacunación.

¿No se acuerda de su
número del NHS?
Lo puede encontrar en sus
recetas, cartas del NHS o en
la aplicación del NHS.

También lo puede encontrar
dando su nombre, fecha de
nacimiento y código postal
en la página web del NHS.
nhs.uk/nhs-services/online-services/
find-nhs-number/

¿CÓMO RESERVAR LA CITA PARA LA VACUNACIÓN?

1.

2.

3.

Entrando a la página web del
NHS, llamando al teléfono de
asistencia 119 o contactando
el consultorio de su médico
de cabecera.

Recuerde, por favor, que solo
después de haber recibido
2 dosis de la vacuna tendrá
protección máxima, así que,
haga la reservación de las
dos citas de una vez.

¿Qué sucede si ha dado
positivo en la prueba
de la COVID-19?
Si es así, por favor espere
4 semanas desde la fecha
que haya tenido la prueba
antes de reservar su cita
de vacunación.

nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/coronavirus-vaccination/
book-coronavirus-vaccination/

¿TODAVÍA NO TIENE UN NÚMERO DEL NHS?
Patient
Register

1.

2.

3.

Puede obtener un número
del NHS con la ayuda de su
médico de cabecera - también
conocido como GP.
¿Dónde puede encontrar el
médico de cabecera más
cercano? Usando la función
de búsqueda en la página
web del NHS.

Una vez que lo haya
encontrado, regístrese
sin costo alguno con un
consultorio de un médico de
cabecera bien sea llamando
al consultorio local de su
médico de cabecera
o visitando su página web.

No necesita ningún
comprobante de su dirección
o de su estado migratorio, un
documento de identificación
o un número del NHS para
registrarse. Sus datos no se
darán a la policía o a oficiales
de inmigración.

nhs.uk/service-search/find-a-GP

nhs.uk/nhs-services/gps/how-toregister-with-a-gp-surgery/

4.

5.

6.

¿Aún necesita ayuda para
registrarse con un médico
de cabecera? Simplemente
imprima o descargue a su
dispositivo electrónico estas
tarjetas de acceso para un
médico de cabecera de la
página web de Doctors of the
World (Médicos del Mundo)
para demostrar su derecho a
ser registrado.

¿Le han rechazado su
petición de ser registrado?
Recuerde siempre que
cualquier paciente en
Inglaterra puede llamar a
Médicos del Mundo o a NHS
Inglaterra para solicitar ayuda.

Una vez que se haya
registrado con un médico de
cabecera y haya recibido su
número del NHS por correo,
puede reservar su cita.

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/

DOTW
0808 1647 686
NHS ENGLAND
0300 311 2233

