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Cómo reservar turno para vacunarse en
Jämtland Härjedalen
Puedes reservar turno de diferentes maneras: iniciando sesión en 1177.se o
llamando a un número de teléfono especial. Para reservar turno iniciando
sesión en 1177.se necesitas un número de teléfono sueco y una
identificación electrónica. Cuando inicies sesión en 1177.se, verás todo el
texto en sueco.
Si no tienes un número de identificación personal de Suecia o identificación
electrónica, deberás llamar a un número de teléfono especial para reservar
turno. El número de teléfono especial es el 063-14 22 50.
Si no hablas sueco, puedes tener derecho a una interpretación en tu idioma
para obtener información y hacer la reserva para que te vacunen. Debes
decir que necesitas un intérprete al llamar por teléfono para solicitar un
turno para vacunarte. Indica qué idioma debe hablar el intérprete. En ese
caso, el personal intentará tomar contacto con un intérprete que pueda
participar en la conversación. Solicita ayuda a alguien que conozcas si no
puedes solicitar un intérprete en sueco o en inglés.
Así se reserva un turno en 1177.se
• Elige un centro de salud y haz clic en él. Puedes elegir cualquier
centro de salud que desees.
•

Haz clic en el enlace Boka tid för vaccination mot covid-19 (Reservar
turno para vacunarte), que se encuentra debajo del título Våra etjänster (Nuestros servicios electrónicos).

•

Escribe tu número de identificación personal y elige qué clase de
identificación electrónica quieres utilizar para iniciar sesión.

•

Lee todo el texto y verifica que comprendes lo que dice. Luego, haz
clic en «Fortsätt» (continuar). Vas a ir a una página donde debes
contestar algunas preguntas. Después de contestar las preguntas,
haz clic en «Nästa» (Siguiente).
Puedes hacer clic en «Boka tid» (Reservar turno) si perteneces a un
grupo que puede reservar turno para vacunarse ahora. Después
podrás ver si hay algún turno libre para reservar.

•

•

Cuando finalices tu reserva, vas a recibir una confirmación. Allí dirá
en qué lugar debes vacunarte.
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Así se reserva un turno mediante el teléfono de reservas
Llama al teléfono 063-14 22 50. Vas a recibir instrucciones sobre cómo
reservar turno para vacunarte.
El número de teléfono 063-14 22 50 es solo para reservar turno para
vacunarse. No puedes llamar a ese número y realizar consultas sobre la
enfermedad COVID-19. Si tienes alguna duda sobre la enfermedad COVID19, puedes leer más información en 1177.se o llamar al número de teléfono
1177. No puedes reservar turno para vacunarte en el número de teléfono
1177. Tampoco puedes llamar a tu centro de salud para reservar turno para
vacunarte.
Si no puedes asistir cuando sea tu turno
No debes vacunarte si estás enfermo o si presentas síntomas de COVID-19.
En ese caso, deberás dar de baja el turno para vacunarte y entregar en su
lugar un test para ver si contrajiste la enfermedad.
Así das de baja tu turno si lo reservaste por teléfono:
• Llama al 063-14 22 50 y elige la alternativa Avboka tid (Dar de baja el
turno).
• Di tu nombre, número de identificación personal y qué turno vas a dar
de baja.
• Llama luego al número de teléfono 063-14 22 50 y reservar un turno
nuevo para una fecha posterior.
Cuando llames, toda la información que vas a oír está en sueco. Cuando
reserves un nuevo turno, puedes decir que necesitas un intérprete. Indica
qué idioma debe hablar el intérprete.
Así das de baja tu turno si lo reservaste por la página 1177.se:
• Iniciar sesión en 1177.se con la identificación electrónica. Cuando
inicies sesión, podrás ver todo el texto en sueco.
• Ahora debes ir debajo de donde dice Bokade tider (Turnos
reservados). Allí podrás ver tu turno para vacunarte. Haz clic en el
turno reservado para continuar y darle de baja.

