
DOSIS DE RECUERDO COVID

No deben acudir 
Personas enfermas de covid-19 o en cuarentena 
Personas que recibieron su última dosis hace menos de 5 meses
-Personas que han sido dignosticadas
Personas vacunadas ya con dosis de recuerdo

Empadronados en toda la provincia de Segovia:Empadronados en toda la provincia de Segovia:    
18 AÑOS CUMPLIDOS Y MAYORES18 AÑOS CUMPLIDOS Y MAYORES

Segovia (Nuevo punto de vacunación)
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)

        No deben acudir: 
- Personas enfermas de COVID-19 o en cuarentena. 
- Personas que hayan pasado la enfermedad en las últimas 4 semanas (se recomienda a los  5 meses)
- Personas que ya hayan recibido la dosis de recuerdo arn de la vacuna por el motivo que sea.
- Personas que hayan recibido la última vacuna de pfizer o moderna hace menos de 5 meses o
astrazeneca o janssen hace menos de 3 meses
- Las personas vacunadas con Janssen + 1 dosis de pfizer o moderna.

Si usted está entre la población convocada acuda desde este enlace a
la autocita:

Horario:Horario:    LUNES A VIERNES 8:30h a 14hLUNES A VIERNES 8:30h a 14h

NUEVO HORARIO DESDE EL 27
DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19


NUEVO Punto de vacunación de Segovia
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

Entrada por c/ Sexmo de posaderas)
 

1º DOSIS PEDIÁTRICAS
Empadronados en toda la provincia de Segovia:Empadronados en toda la provincia de Segovia:    

DE 5 AÑOSDE 5 AÑOS    A 11 AÑOS (INCLUIDOS)A 11 AÑOS (INCLUIDOS)

- Se ruega un solo acompañante por niño que esté identificado con DNI o NIE.
- IMPRESCINDIBLE: Consentimiento firmado por madre, padre o tutor si el acompañante
es otra persona. Se hará un consentimiento por cada menor.
NO DEBERÁN ACUDIR
- PERSONAS ENFERMAS DE COVID-19 O EN CUARENTENA.
- Personas que hayan sido diagnosticados de COVID hace menos de 8 semanas

Si usted está entre la población convocada acuda desde este enlace a
la autocita:
https://autocita.saludcastillayleon.es/autocita/loginyleon.es

Los menores deberán ir acompañados de su madre/padre/tutor legal o
aportar consentimiento informado, firmado por uno de ellos. ENLACE:

NUEVO HORARIO DESDE EL 27
DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO

Segovia (Nuevo punto de vacunación)
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)
Horario: Miércoles de 08.30h a 14h

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-
19/lugares-vacunacion/segoviaillayleon.es

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
https://autocita.saludcastillayleon.es/autocita/login
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-poblacion-infantil-5-11
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-poblacion-infantil-5-11
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/lugares-vacunacion/segovia


NUEVO Punto de vacunación de Segovia
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

Entrada por c/ Sexmo de posaderas)
 

2º DOSIS PEDIÁTRICAS
Empadronados en toda la provincia de Segovia:Empadronados en toda la provincia de Segovia:    

DE 5 AÑOSDE 5 AÑOS    A 11 AÑOS* (INCLUIDOS)A 11 AÑOS* (INCLUIDOS)
Segovia (Nuevo punto de vacunación)
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)
Horario: Miércoles de 08.30h a 14h

- Se ruega un solo acompañante por niño que esté identificado con DNI o NIE.
- IMPRESCINDIBLE: Consentimiento firmado por madre, padre o tutor si el acompañante
es otra persona. Se hará un consentimiento por cada menor.
NO DEBERÁN ACUDIR
- PERSONAS ENFERMAS DE COVID-19 O EN CUARENTENA.
- Personas que hayan sido diagnosticados de COVID hace menos de 8 semanas

* Si ha cumplido 12 años después de la primera dosis y le
corresponde 2º dosis, se le pondrá dosis de adulto

NUEVO HORARIO DESDE EL 27
DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO

Si usted está entre la población convocada acuda desde este enlace a
la autocita:
https://autocita.saludcastillayleon.es/autocita/loginyleon.es

Los menores deberán ir acompañados de su madre/padre/tutor legal o
aportar consentimiento informado, firmado por uno de ellos. ENLACE:
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-
19/lugares-vacunacion/segoviaillayleon.es

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
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https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-poblacion-infantil-5-11
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SegoviaSegovia (Nuevo punto de vacunación) (Nuevo punto de vacunación)
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia.C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia.  

(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)

Horario: LUNES A VIERNES 08:30h a 14hHorario: LUNES A VIERNES 08:30h a 14h
 

* Los menores de 16 años deberán ir acompañados de su madre/padre/tutor legal o aportar consentimiento informado,
firmado por uno de ellos. ENLACE

Empadronados en toda la provincia de Segovia:Empadronados en toda la provincia de Segovia:    12 AÑOS Y MAYORES12 AÑOS Y MAYORES

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19

PUNTO FIJO DE VACUNACIÓN DE SEGOVIA

NUEVO HORARIO DESDE EL 27 DE

JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-personas-12-anos-cumpli.ficheros/1954553-MODELO%20DE%20CONSENTIMIENTO%20INFORMADO%20MENORES%2012-15%20A%C3%91OS%2020%2008%202021.pdf


https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19
* Los menores de 16 años deberán ir acompañados de su madre/padre/tutor legal o aportar consentimiento informado,
firmado por uno de ellos. ENLACE: 

PUNTO FIJO DE VACUNACIÓN DE SEGOVIA

Empadronados en toda la provincia de Segovia:Empadronados en toda la provincia de Segovia:    12 AÑOS Y MAYORES12 AÑOS Y MAYORES
Segovia (Nuevo punto de vacunación)
C/Los procuradores de la Tierra 6, 40006, Segovia. 

(Entrada por c/ Sexmo de posaderas)
Horario: 08:30h a 14h

PFIZER

NUEVO HORARIO DESDE EL 27
DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO


