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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Atención

Última oportunidad para recibir la dosis de refuerzo antes de Navidad
Gibraltar, 20 de diciembre de 2021
El centro de vacunación para el Covid-19 ofrecerá vacunas de refuerzo sin cita previa el martes
21 de diciembre entre las 9:00 y las 17:00. Esta será la última oportunidad de recibir una dosis
de refuerzo antes de las Navidades.
Se recomienda encarecidamente a los ciudadanos que aprovechen este ofrecimiento. Esto
resulta especialmente importante para los estudiantes que regresan a casa desde el Reino
Unido con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.
Las vacunas estarán disponibles con cita previa después de las Navidades para todo aquel que
desee acogerse a la oferta, tanto para la primera como para la segunda dosis, así como para
las dosis de refuerzo. Aquellos que aún no se hayan acogido a la oferta pueden inscribirse aquí
https://www.gha.gi/pfizerbooster/ y la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health
Authority, GHA) se pondrá en contacto con ellos para concertar una cita en cuanto sea posible.
La Ministra de Sanidad, Samantha Sacramento, ha declarado: “Esta es la última oportunidad
para recibir una vacuna de refuerzo antes de Navidad; es la mejor manera de mantenerse a
salvo durante este periodo en el que todos queremos estar cerca de nuestros seres queridos.
Invito encarecidamente a todos los que aún no lo hayan hecho a que aprovechen la oferta. Es
la mejor manera de garantizar su bienestar y seguridad, así como los de sus seres queridos
frente al Covid-19 y la variante Ómicron durante las vacaciones de Navidad”.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
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PRESS RELEASE
No: 947/2021
Date: 20th December 2021

Last chance for a booster before Christmas
The COVID-19 vaccination centre will offer booster vaccines on a walk-in basis from 9:00am to
5:00pm on Tuesday 21st December. This will be the last opportunity to receive a booster vaccine
before the Christmas.
Members of the public are strongly advised to take up this offer of a booster vaccine. This is
particularly important for students who are returning home from the UK for Christmas and New
Year.
Vaccines will be available by appointment after Christmas for anyone who wishes to take up the
offer, including for first and second doses, and boosters. Anyone who has not yet taken up the offer
can register here https://www.gha.gi/pfizerbooster/ and they will be contacted by the GHA with an
appointment at the next opportunity.
Minister for Health, Samantha Sacramento, said: ‘This is the last opportunity to receive a booster
vaccine before Christmas; it is the best way to keep safe during the period where we want to be
close to our loved ones. I strongly invite anyone who has not yet done so to take up the offer. This is
the best way to ensure the safety and wellbeing of yourself and your loved ones from COVID-19
and the Omicron variant over the Christmas break’.
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