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De nuevo TODAS las aulas abiertas pero 

seguimos con alumnos confinados por 

contacto con positivo. 

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL son 

nuestra fuerza mientras terminamos el curso 

y nos “toca el turno” de vacunarnos.  

¡JUNTOS SOMOS FUERTES!  
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Una cosa más…  

Vacunación de la COVID-19 en Aragón www.aragon.es 

 

Franjas de edad o grupos Forma de citación                                                                   Vacuna que se administra Vacuna que se administra 

Nacidos antes del 31 de 

diciembre de 1941  

(personas que cumplen 80 

años o más en 2021) 

Se les llama directamente desde su centro de salud. 

 También está activada la autocita. 

Pfizer o Moderna 

Nacidos en los años 1942-
1953, ambos incluidos  

(personas que cumplen de 
68 a 79 años este año) 

Deben solicitar autocita por alguno de estos medios: 

 aplicación Saludinforma 

 web de Saludinforma 

Pfizer, Moderna o 

Janssen 

Nacidos en los años 1954-

1961, ambos incluidos 

 (personas que cumplen de 

60 a 67 años este año) 

Deben solicitar autocita por alguno de estos medios: 

 aplicación Saludinforma 

 web de Saludinforma 

AstraZéneca 

Nacidos en 1962 y 1965. Es 

decir, 

 personas que cumplen 59, 

58, 57 y 56  años en 2021 

Deben solicitar autocita por alguno de estos medios: 

 aplicación Saludinforma 

 web de Saludinforma 

Pfizer o Moderna 

Colectivos esenciales: 

Fuerzas y cuerpos de 
seguridad, 

 docentes, 

 profesionales 
sanitarios 
y emergencias 

Menores de 60 años. 

 Deben solicitar autocita por alguno de estos medios: 

 aplicación Saludinforma 

 web de Saludinforma 

Pfizer, Moderna 

Colectivos esenciales: 

 Fuerzas y cuerpos 
de seguridad, 

 docentes, 

 profesionales 
sanitarios 
y emergencias 

  

Para los que cumplen 60 y en adelante.  

Deben solicitar autocita por alguno de estos medios: 

 aplicación Saludinforma 

 web de Saludinforma 

  

AstraZéneca 

Pfizer o Moderna 

Pfizer o Moderna 

Pfizer o Moderna 

Pfizer, Moderna 

o Janssen 

 

 

AstraZéneca 

AstraZéneca 
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