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¿Puedo acceder a las pruebas si no tengo ningún síntoma?   
1 de cada 3 personas que contrae el coronavirus no muestra ningún síntoma.  
Las pruebas ayudan a detener la propagación del virus a otras personas. 
Para reservar una prueba o un kit de prueba a domicilio, visita www.suffolk.gov.uk/coronavirus-
covid-19/getting-a-test/ o llama al 0333 772 6144 (contamos con intérpretes disponibles). 
 

¿TENGO DERECHO A LA VACUNA COVID-19, 
A LAS PRUEBAS Y A LOS CUIDADOS? 

Independientemente del estatus migratorio, incluyendo aquellas personas que viven en el 
Reino Unido sin permiso, ninguna persona deberá pagar por: 

• pruebas de COVID-19 (incluso si la prueba muestra que no tienen COVID-19) 

• tratamiento para COVID-19, o síndrome inflamatorio multisistémico en niños 

• vacunación contra COVID-19 

¿Habrá algún control de inmigración? 

No es necesario realizar ningún control de inmigración si solo se hace la prueba, se trata o 
se vacuna contra COVID-19. 
Para más información, accesible en varios idiomas, consulta esta Guía de Salud del Migrante: 
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z 

¿Qué ocurre si no estoy registrado con un médico de cabecera?  
Todo el mundo tiene derecho a inscribirse en un centro de salud y a recibir servicios gratuitos de 
atención primaria, independientemente de su situación migratoria.  No es necesario tener un 
justificante de domicilio, ni un documento de identidad, ni un número de NHS. 
Para registrarte en tu centro de salud local o para encontrar un médico de cabecera, consulta: 
www.nhs.uk/register  
 

¿Dónde puedo obtener asesoramiento independiente sobre la vacuna COVID-19?  
Médicos del Mundo, en colaboración con la Cruz Roja Británica, ha elaborado una 
guía traducida de la vacuna contra el coronavirus para los inmigrantes y otras 
comunidades: https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-
information/ 
 

Tanto si te has vacunado como si no, puedes contagiarte y transmitir la COVID-19 a otras personas, 
así que recuerda «Manos. Cara. Distancia»: 
Manos — lávate las manos con frecuencia y durante 20 segundos 
Cara — lleva una mascarilla sobre la nariz y la boca en lugares cerrados  
Distancia — siempre que sea posible, mantente a 2 metros de distancia de las personas con las que no 
convives 

Si te preocupan tus facturas, tu trabajo o tu casa, llama a Suffolk Advice and Support Service, de forma gratuita, al número 
0800 068 3131 de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. 

Si eres clínicamente extremadamente vulnerable o si estás en aislamiento, llama al teléfono de ayuda Home, But Not Alone, 
de forma gratuita, al número 0800 876 6926 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
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