
 

Si fue vacunado/a contra la COVID-19 fuera de Canadá 
 
Aunque haya sido vacunado/a contra la COVID-19 fuera de Canadá, es posible que aun así tenga que ser 
vacunado/a aquí. La Colombia Británica está siguiendo la lista de vacunas aprobadas contra la COVID-19 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para decidir si se recomienda o no que reciba vacunas 
adicionales contra la COVID-19 aquí. 
 
Lista de vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la OMS: 
 

• Pfizer/ BioNTech 
• Moderna 
• AstraZeneca 
• Covishield 
• Janssen (Johnson & Johnson) 
• SinoPharm (Beijing) / Covilo / BBIBP-CorV  
• Sinovac/ CoronaVac 

 
Si recibió una sola dosis de la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) o si recibió dos dosis de 
cualquiera de las otras vacunas enumeradas, no necesita dosis adicionales, pero deberá enviar su 
historial de vacunación contra la COVID-19 al sistema de historial de vacunación de la Colombia 
Británica.  
 
Si recibió una sola dosis de cualquiera de las vacunas enumeradas, excepto la de Janssen (Johnson & 
Johnson), se recomienda que reciba una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la Colombia 
Británica para completar su serie. Debe enviar su historial de vacunación contra la COVID-19 al sistema 
de historial de vacunación de la Colombia Británica y registrarse en el sistema de registro de vacunas de 
la Colombia Británica. Se le notificará cuándo puede recibir su segunda dosis. 
 
Si recibió una vacuna que no esté enumerada en la lista anterior, debe registrarse en el sistema de 
registro de vacunas de la Colombia Británica para recibir dos dosis en total de la vacuna contra la COVID-
19 en la Colombia Británica. 
 
Cómo registrarse: 

1. Por Internet en la página gov.bc.ca/getvaccinated, disponible en 12 idiomas distintos. 

2. Por teléfono mediante un centro provincial de llamadas (sin costo) al 1-833-838-2323, 

disponible en 140 idiomas distintos. 

Las vacunas contra la COVID-19 están disponibles sin costo alguno para todas las personas de la 
Colombia Británica que tengan 12 años de edad o más, independientemente de su situación migratoria. 
 
Para obtener información sobre cómo ingresar a Canadá y cómo su historial de vacunación podría 
afectar sus requisitos de entrada, consulte las guías de viaje actuales del Gobierno. 
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