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¿Por qué vacunarse contra el COVID-19? 

Cuando una persona recibe la vacuna contra el COVID-19, el cuerpo 

prepara sus defensas para combatir el virus. Esto le permite protegerse 

para evitar los riesgos y complicaciones asociados con la enfermedad, y 

al mismo tiempo, proteger a quienes lo rodean. 

 

Seguridad 
 

Las vacunas contra el COVID-19 deben pasar varias pruebas de calidad y 

seguridad como otras vacunas utilizadas en Canadá. Todos están aprobados 

por “Santé Canada/Health Canada”.  

 
Disponibilidad de vacunas en Canadá y Quebec 
 

Las vacunas son gratuitas y accesibles para todos.  

 Las vacunas disponibles son: 

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca 
 

 

Las personas mayores y los trabajadores de la salud serán vacunados en primer lugar. 

Luego, la vacunación se ofrecerá a más personas de acuerdo con las prioridades. La 

vacunación de niños y mujeres embarazadas se determinará de acuerdo con los 

estudios futuros. 

 
Efectividad 

Las vacunas tienen una efectividad superior al 80% contra el 

COVID-19. También son eficaces en las personas mayores. 

 

Para pedir una cita: 
Llame al 514-644-4545 o visite el sitio www.quebec.ca/vaccincovid 

Las vacunas contra el COVID-19 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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Las 5 etapas de la vacunación 
 
 
 
 
 

 
 

 

Los organismos de su barrio están disponibles para ayudarlo a programar 

una cita o acompañarlo a su cita 

Barrio Número de teléfono Organismo 

Côte-des-neiges 514-340-1072 Plan COVID  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 
Conseil des ainés de NDG Côte-St-Luc 

Montréal Ouest 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 La Porte Jaune 

Outremont 
514-312-6522 Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

Ville Mont-Royal 514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

Autre ressource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
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