Las personas de más de 40 años ya pueden acudir sin cita a los
puntos de vacunación para la dosis de refuerzo
Las personas nacidas entre 1972 y 1981 que hayan completado su vacunación con Pzifer o Moderna o
una de Astrazéneca y una de Pfizer podrán recibir la dosis de recuerdo a partir de los seis meses. En el
caso de haber recibido la vacuna de Janssen o dos dosis de AstraZeneca, la dosis de refuerzo se podrá
administrar a partir de los tres meses

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inicia este miércoles, 12 de enero, la vacunación sin
cita previa de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a las personas con edades
comprendidas entre los 40 y los 49 años, es decir, aquellas nacidas entre 1972 y 1981 y que hayan
completado su vacunación con dos dosis. Este grupo de población tenía acceso hasta ahora a la dosis de
refuerzo pidiendo cita previa y desde hoy se establece el acceso también sin cita.
Las personas mayores de 40 años pueden acudir a los puntos de vacunación habilitados para recibir la dosis de
recuerdo a partir de los seis meses de la última inoculación en caso de haber haber recibido las dos dosis de
Pfizer o las dos de Moderna, o una de AstraZeneca y una de Pfizer. En el caso de haberse vacunado con Janssen
o con las dos dosis de AstraZeneca es a partir de los tres meses.
Puntos de vacunación sin cita y horarios
Los espacios habilitados para la vacunación masiva sin cita tendrán un número máximo de dosis diarias disponible
para aquellas personas que acudan sin cita previa.
GRAN CANARIA
-

Infecar: de lunes a domingo de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas (350 dosis).

-

Expomeloneras: de lunes a domingo de 09.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas. (350 dosis).

-

Pabellón Juan Vega Mateos (Gáldar): de lunes a viernes de 09.30 a 13.00 horas (120 dosis).

-

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín: de lunes a viernes de 11.00 a 18.30 horas (300 dosis).

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil: de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 horas (250
dosis).
TENERIFE
-

Recinto Ferial: de lunes a domingo de 08.30 a 18.00 horas (500 dosis).

-

Magma Arte & Congresos: de lunes a domingo de 08.30 a 18.00 horas (500 dosis).

Hospital Universitario de Canarias: de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. (300
dosis). (Festivos no incluidos).
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria: de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 horas. (300 dosis).
(Festivos no incluidos).
-

Hospital del Sur: de lunes a viernes de 08.30 a 12.00 horas (300 dosis). (Festivos no incluidos).
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-

Hospital del Norte: de lunes a viernes de 08.30 a 18.00 horas (250 dosis).

Vacunación en las islas no capitalinas
La población mayor de 40 años residente en las islas no capitalinas ya tenían acceso a la dosis de refuerzo tanto
pidiendo cita previa como sin cita en los puntos de vacunación de cada isla.
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