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M.I. AYUNTAMIENTO DE FITERO
12 de abril de 2021

VACUNACIÓN DE PERSONAS DE
ENTRE 70 Y 80 AÑOS, EL MIÉRCOLES
14 DE ABRIL DE 2021 EN CINTRUÉNIGO.

1.- ¿Por qué hay que ir a Cintruénigo?

Hasta ahora el número de vacunas que se
suministraban era muy limitado; pero en esta ocasión
se trata de una vacunación “masiva”.
El dispositivo que conlleva esta vacunación es muy
complejo, humana y técnicamente.
Los recursos humanos y técnicos sanitarios
corresponden al Departamento de Salud de Gobierno
de Navarra.
Los recursos humanos y materiales no sanitarios
corresponden a los Ayuntamientos de Fitero y
Cintruénigo.
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2.- ¿Quiénes pueden hacer uso del medio de transporte
proporcionado por el Ayuntamiento?

Todas aquellas personas que no dispongan en su
estricto núcleo familiar de un medio de transporte.
Evidentemente el servicio que
Ayuntamiento será de ida y vuelta.

proporciona

el

3.- ¿Es un servicio gratuito? ¿Dónde me dejará el
microbús?

Sí. El servicio es totalmente gratuito.
El microbús te dejará en la misma puerta del lugar de
la
vacunación,
donde
tendrá
un
espacio
permanentemente reservado. Será el mismo punto
para la salida de vuelta hacia Fitero.

4.- ¿No puede llevarme mi hijo o mi nieto?

Si no vive contigo, no. No expongamos a nadie. La
situación de Fitero sigue requiriendo que adoptemos
muchas medidas de prevención.
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5.- ¿Y qué garantías de seguridad se nos ofrecen?

El microbús tiene capacidad para 18 personas y en
cada viaje irán un máximo de 8 personas.
La propia empresa, durante la mañana, se encargará
de la desinfección del microbús a través de un
sistema de infrarrojos perfectamente homologado.

6.- Mi acompañante vive conmigo y me llevará. Una vez en
Cintruénigo, ¿me puede acompañar hasta el lugar de la
vacunación?

Habrá servicios de Protección Civil para ayudar a
quienes lo necesiten. Lo mejor es que tu
acompañante se quede en el exterior.

7.- ¿Me puedo volver en cuanto me vacunen?

No. Debes esperar en el lugar de la vacunación hasta
que los servicios sanitarios te lo indiquen. Siempre
recomiendan unos 15 o 20 minutos de supervisión tras
recibir la vacuna por si pudiera surgir algún efecto
secundario.
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8.- ¿Debo llevar algo más?

El lugar de la vacunación debe estar permanente
ventilado, con corrientes de aire. Te recomendamos
que acudas debidamente abrigado.
Por supuesto debes llevar mascarilla.

9.- Quiero hacer uso de transporte que ofrece el
Ayuntamiento. ¿Cómo debo hacerlo?

El Ayuntamiento no es conocedor de las personas que
van a ser convocadas para ser vacunadas, dado que
es una gestión que realiza el Departamento de Salud.
Por eso, si vas a necesitar hacer uso del medio de
transporte que ofrece el Ayuntamiento, debes llamar
a los siguientes números de teléfono, y ahí te
informaremos de todo.
 Teléfono 1. 948 776 600
 Teléfono 2. 605 98 16 56
Te atenderemos el lunes 12 de abril, de 16.00h a 19.00h
y el martes día 13 de abril, de 11.00h a 13.00h y de
16.00h a 19.00h

5

10.- Han convocado a mi mujer/marido, pero a mí no me
han llamado. Tenemos edades diferentes. ¿Eso influye?

Sí, influye. Siempre se llama antes a las personas de
mayor edad, empezando por las personas de 80 años.
El número de vacunas asignado para la zona básica
de salud de Fitero y Cintruénigo es limitado, por lo
que quizá no os han convocado a los dos si la edad es
diferente.

11.- Una vez vacunado, ¿cómo se organiza el regreso a
Fitero?

No te preocupes. Habrá personal del Ayuntamiento de
Fitero tanto en el punto de salida, en Fitero, como en
Cintruénigo que os informarán.

12.- ¿Cuál será el punto de salida y de llegada en Fitero?

El lugar de salida y de llegada será el Paseo de San
Raimundo, en la zona peatonalizada.
Creemos que es el sitio más adecuado por:
 Es un espacio que garantiza mucha amplitud, y
permite guardar las distancias de seguridad.
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 Además, nos permitirá consultar cualquier duda,
si fuese necesario, en el consultorio médico.

13.- ¿Y la segunda dosis?

El día de la primera vacuna se dará la información
relacionada con la segunda vacuna.
También el Ayuntamiento de Fitero volverá a ofrecer
medio de transporte gratuito.

14.- Iré en mi coche.

Si vas a acudir en tu vehículo, recuerda:
 El lugar de la vacunación será en el frontónpolideportivo municipal de Cintruénigo.
 El acceso será, exclusivamente, por la calle
Avenida de Navarra.
 Te recomendamos que aparques en otro lugar y
acudas andando al lugar de la vacunación. A dos
minutos, a pie, se encuentra el parking de la
estación de autobuses.
 Acude en vehículo, exclusivamente, si tienes
dificultades de movilidad. Entonces se te
permitirá el acceso a la zona perimetrada.

