
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha

puesto en marcha una campaña para reforzar la

vacunación frente a la COVID-19 de las personas

trabajadoras temporeras de la comarca Rioja Alavesa

durante la próxima campaña de espergura de 2022.

Se ofrecerá la vacunación a estas personas y se

procederá a administrar las dosis que sean necesarias

para completar la pauta de vacunación mientras

permanecen en la comarca.

Con independencia de la situación epidemiológica, las

medidas de prevención y la vacunación están siendo

de vital importancia para reducir los efectos de esta

pandemia.

Accede al siguiente enlace de la página web del Ministerio de
Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/nCov/ccd/ccaa.htm

¿Qué significa tener la pauta de vacunación completa?

Vacuna PFIZER

2 dosis y que hayan 
pasado más de 7 días 
desde la última vacuna.

Vacuna MODERNA

2 dosis y que hayan pasado 
más de 14 días desde la 

última vacuna.

Vacuna ASTRAZENECA

2 dosis y que hayan 
pasado más de 14 días 
desde la última vacuna.

Pauta mixta de vacunación

1º Dosis AstraZeneca + 2º dosis Pfizer y que hayan pasado 
más de 7 días desde la última vacuna.

1º Dosis AstraZeneca + 2º Dosis Moderna y que hayan 
pasado más de 14 días desde la última vacuna.

Vacuna JANSSEN

1 dosis y que hayan pasado 
más de 14 días.

Si ya tengo estas dosis puestas, ¿me corresponde 

alguna más? ¿Y si he pasado el Covid?

Para resolver todas tus dudas, contacta con el teléfono

945006908
O envía un email a: 

temporeros.osiriojaalavesa@osakidetza.eus

El personal sanitario valorará tu situación y te dará las 

pautas a seguir.

¿Cómo puedo descargar mi certificado COVID?

Tanto si no te has vacunado hasta ahora como si ya te has puesto
alguna dosis y te corresponde dosis de refuerzo, Osakidetza te
ofrece la posibilidad de vacunarte y darte la información
necesaria.

¿Qué vacuna me pondrán?

Pfizer

¿Dónde me vacunarán?

Se habilitará un punto de
vacunación dentro de la
Comarca de Rioja Alavesa.

CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID 19 –

ESPERGURA 2022
Me gustaría vacunarme. ¿Qué tengo que hacer?

SI ESTÁS INTERESADO/A O TIENES DUDAS, LLAMA

945006908
O envía un email a: 

temporeros.osiriojaalavesa@osakidetza.eus
El personal sanitario valorará tu situación, resolverá tus dudas y 
te dará las pautas a seguir.

Recuerda llevar:
• DNI o Pasaporte o NIE 
• Certificado de vacunación en papel o en el móvil, si ya te has 

puesto alguna dosis.
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