Te informamos que Egarsat inicia la campaña de vacunación de la COVID-19
promovida por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut, con el propósito de suministrar una dosis de refuerzo y mejorar así
la protección frente al virus.
¿Qué

personas

pueden

solicitar

la

vacunación?

Los/as beneficiarios/as serán todas las personas protegidas por Egarsat en la
Comunitat Valenciana, que hayan recibido la pauta de vacunación completa, de los
siguientes grupos priorizados:
•

Personas que trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario.

•

Personas que trabajan en cualquier sector que tengan 60 o más años.

•

Personas que trabajan en cualquier sector que hayan recibido la vacuna de
Janssen.

*No se incluyen personas con condiciones de muy alto riesgo, que deberán acudir a los servicios de
medicina preventiva hospitalarios.
*En el caso de profesionales embarazadas, la información con tercera dosis es muy limitada, por lo
que se valorará de forma individualizada.

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir la dosis de refuerzo?
•

Haber recibido la pauta de vacunación completa.

•

Que hayan pasado 6 meses desde la administración de la última dosis,
excepto en el caso de la vacuna Janssen y AstraZeneca, que serán 3 meses.

•

Disponer de Tarjeta Sanitaria Individual de la Comunitat Valenciana (SIP).

•

Si has pasado la COVID-19, que hayan transcurrido al menos 4 semanas
desde el resultado positivo.

¿Dónde

debo

contactar?

Si eres mutualista de Egarsat, cumples los requisitos y estás interesado contacta con
nosotros al correo electrónico iballester@egarsat.es antes del 20 de diciembre de
2021 facilitándonos la siguiente información:
•

DNI

•

Nombre y apellidos

•

Teléfono

•

Correo electrónico

Una vez hagamos las comprobaciones necesarias sobre el personal registrado y los
criterios de vacunación, te informaremos por correo electrónico para que puedas
autocitarte en un centro Umivale fruto del marco de colaboración que la entidad
mantiene con la corporación Suma Intermutual.

