
RECOMENDACIONES PARA LAS JÓVENES Y LOS
PEQUEÑOS SOBRE LA VACUNACIÓN COVID-19 OTOÑO
2021
Ante la masiva campaña de vacunación Covid-19 que se avecina a finales de agosto
2021, dirigida sobre todo a las jóvenes universitarias, a los jóvenes de instituto y de
formación profesional, a los pequeños de primaria y a las más pequeñas de
guardería os presentamos unas recomendaciones para las personas que quieran
vacunarse y a los que no quieran vacunarse.

Orientaciones para las alumnas que quieran vacunarse:
-La vacunación del Covid-19 no es obligatoria.

-Antes de vacunarte sea donde sea, CAP, espacio público o privado, podrás pedir el
cuestionario prevacunal para comprobar si es indicada o contraindicada la
vacunación.

-Solamente te podrá vacunar un licenciado en medicina.
No permitirás la vacunación por otros profesionales de la salud (enfermería, etc)

-Estaría contraindicada la vacunación si:
a. Has pasado la Gripe o Gripe Covid-19.
b. Estás en un estado de inmunosupresión (cáncer en tratamiento hospitalario,
transplante o futura intervención quirúrgica, etc).
c.  Estás afectado de otra infección severa (tuberculosis, sífilis, inmunodeficiencia o
sida, hongos o protozoos).
d. Estás con alguna enfermedad autoimmune (tiroides, páncreas, renal, neuronal,
digestiva, sanguínea, cutánea, etc)
e. Estás con flebitis, trombos o embolias.
Si tomas anticonceptivos por cualquier motivo o utilizas DIU (dispositivo
intrauterino) estrogénico.
f.  Estás con una trombocitopenia o plaquetopenia o enfermedades de la
coagulación.
g. Estás con una enfermedad crónica del tipo renal, arterial, respiratoria, neuronal,
cardiovascular e hipertensión.
h. Estás con padecimientos neuronales del tipo accidente cerebrovascular, autismo,
epilepsia, asperger, esclerosis en placas, alzheimer, parkinson, ELA, etc.
i. Estás hacienda algún tratamiento hormonal estrogénico, tomas anticoagulantes o
anticonceptivos.
j. Estás queriendo quedarte embarazada, quieres tener un buen nivel de fertilidad o
tienes problemas menstruales.



Orientaciones para los alumnos que no quieran vacunarse.
-La vacunación Covid-19 no es obligatoria en ninguna de las situaciones posibles.

-Si te llaman o citan para la vacunación desde el CAP o desde la dirección del
instituto no respondas ni dés explicación alguna.
Acógete a tu derecho de intimidad o privacidad..

-Si te entregan el Consentimiento Informado no lo rellenes.

-Si tienes que vacunarte por las presiones escolares, académicas, laborales, etc haz
2 cosas:
Exige a tus direcciones que te den por escrito la obligación o que rellenen el
Documento Carta para la Directora del Centro Educativo
Exige al vacunador  que te rellene y te firme el Documento de Responsabilidad
Reacciones Adversas.
Si esto no es suficiente pon la situación en manos de un abogado de confianza.

- Si sabes el día de vacunación en el centro escolar no asistas a clase aquel dia.

- Si te prohiben la entrada al centro escolar y no te permiten asistir a las clases por
negarte a vacunar pide enseñanza libre en casa, enseñanza telemática y fechas de
examen telemático.

29 de Julio 2021.

Junta Directiva Liga para la Libertad Vacunación (LLV)


