Provincia de Buenos Aires, 28 de junio de 2021
A la comunidad educativa de INSTITUTO ALMAFUERTE de Merlo
La campaña de vacunación pública, gratuita y optativa contra el COVID-19 está avanzando a ritmo
acelerado en toda la provincia de Buenos Aires.
El objetivo es que todas las personas mayores de 18 años puedan vacunarse y, de este modo, cuidar su
salud y la de los demás.
Ya se está completando la vacunación de todas las personas que integran los grupos prioritarios, incluidos
las y los docentes y auxiliares de la educación. Ahora es momento de que todas y todos los que opten por
vacunarse, puedan hacerlo. Por ello, se han definido estas medidas importantes:
●

A medida que avanza la campaña, se define la población que puede recibir la primera dosis sin
necesidad de tener turno asignado. Por ejemplo, desde el 26 de junio las personas de 50 años o más
pueden acercarse a un centro de vacunación para ser vacunadas en el momento. Los vacunatorios
funcionan todos los días de 8 a 20 horas. Solo deben presentar el DNI que acredite el domicilio en la
provincia de Buenos Aires.

●

Las personas que recibieron un turno pero no pudieron concurrir en el día y horario asignado, pueden
acercarse al centro de vacunación indicado en el turno para ser vacunadas en el momento.

●

Todas las personas mayores de 18 años pueden registrarse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o
descargando la aplicación VacunatePBA en su celular. Si no tienen acceso a Internet o prefieren contar
con asistencia para realizar la inscripción pueden acercarse a cualquier centro de vacunación, donde
personal especializado les brindará información y asistencia en el proceso de registro.

●

Las personas que ya se inscribieron y todavía no fueron vacunadas recibirán su turno a través de los
canales de comunicación que brindaron al registrarse (teléfono fijo, celular y/o correo electrónico).
Siempre es recomendable revisar el correo no deseado o spam por si la información llega allí. Desde la
Plataforma o la aplicación VacunatePBA (https://vacunatepba.gba.gob.ar/) podrán verificar si se
encuentran correctamente registrados o modificar datos de inscripción.

●

Estos son los centros de vacunación del distrito más cercanos a este establecimiento educativo:
- Universidad Nacional del Oeste | Cordoba N°1055 | Merlo
- Delegación Policía | Riobamba N°1008 | Merlo
- CSA "Eduardo Requena" Merlo SUTEBA | 1° De Mayo N°252 | Merlo
- Casa de la Cultura de Merlo | Real esq. Padre Espinal | Merlo
- Universidad Nacional del Oeste - Sede Padua | Belgrano N°369 | Merlo

Para mayor información, pueden acercarse a estos centros de vacunación, consultar el sitio web o
comunicarse al 148. Agradecemos compartir esta comunicación entre familiares, amistades, vecinas y
vecinos.

