Covid-19
¿Qué debo hacer para poder vacunarme
contra la COVID-19?
¿Tiene usted SIP, tarjeta sanitaria?

SI

Nos pondremos en contacto con usted para indicarle cuándo puede vacunarse, según el grupo de prioridad
en el que esté incluido, siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Mientras llega ese momento, puede usted facilitarnos darle un mejor servicio actualizando su información
de contacto en el sistema SIP a través de: http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto
• Con certificado digital o DNI electrónico
• Sin certificado digital.
También puede actualizar sus datos en su Centro de Salud de referencia.

NO

Usted debe previamente tramitar su SIP. Una vez tramitado su SIP nos pondremos en
contacto con usted para indicarle cuando puede vacunarse, según el grupo de prioridad
en el que se le incluya, siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Para solicitar su SIP, usted puede:
• Contactar con nosotros en el siguiente correo electrónico: acredita@marinasalud.es. Debe adjuntar
un certificado de empadronamiento, de menos de 3 meses de antigüedad, y su documento identificativo.
No olvide incluir en el texto su número de teléfono para que le podamos llamar.
• Pedir una cita administrativa en el teléfono 96 564 8604 o 96 642 90 00.
• Acudir a un Centro de Salud de la Marina Alta, para ello debe llevar un certificado de
empadronamiento, de menos de 3 meses de antigüedad, y su documento identificativo.
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Covid-19
What do I need to do to be vaccinated
against COVID-19?
Do you have an SIP, Health Insurance Card?

YES

We will contact you to let you know when you can be vaccinated, depending on the priority group in which
you are included, according to the instructions of the Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
(Regional Ministry of Universal Health and Public Health).
Until that time arrives, you can help us to provide you with a better service by updating your contact
information in the SIP system at: http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto
• With digital certificate or electronic ID
• Without digital certificate
You can also update your details at your local Health Clinic.

NO

You must first process your SIP. Once your SIP has been processed, we will contact you
to let you know when you can be vaccinated, depending on the priority group in which you
are included, according to the instructions of the Regional Ministry of Universal Health and Public Health.
To request your SIP, you can:
• Contact us at the following email address: acredita@marinasalud.es. You must attach a certificate of
census registration, less than 3 months expedition time, and your identification document. Do not forget
to include your telephone number in the text so that we can call you.
• Ask for an administrative appointment on 96 564 8604 or 96 642 90 00.
• Go to a Health Clinic in the Marina Alta, to do this you must bring a certificate of registration, less than
3 months expedition time, and your identification document.
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Covid-19
Qué he de fer per a vacunar-me
contra la COVID-19?
Té vosté SIP, targeta sanitària?

SÍ

Ens posarem en contacte amb vosté per a indicar-li quan pot vacunar-se, segons el grup de prioritat en el
qual estiga inclòs, seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Mentre arriba aqueix moment, pot vosté facilitar-nos donar-li un millor servei actualitzant la seua informació
de contacte en el sistema SIP a través de:http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto
• Amb certificat digital o DNI electrònic
• Sense certificat digital.
També pot actualitzar les seues dades en el seu Centre de Salut de referència.

NO

Vosté deu prèviament tramitar el seu SIP. Una vegada tramitat, ens posarem en contacte
amb vosté per indicar-li quan pot vacunar-se, segons el grup de prioritat en el qual se li
incloga, seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Per sol·licitar el seu SIP, vosté pot:
• Contactar amb nosaltres en el següent correu electrònic: acredita@marinasalud.es. Ha d'adjuntar un
certificat d'empadronament, de menys de 3 mesos d'antiguitat, i el seu document identificatiu. No oblide
incloure en el text el seu número de telèfon perquè li puguem cridar. .
• Demanar una cita administrativa en el telèfon 96 564 8604 o 96 642 90 00.
• Acudir a un Centre de Salut de la Marina Alta, per a això ha de portar un certificat d'empadronament,
de menys de 3 mesos d'antiguitat, i el seu document identificatiu.
04/03/2021

www.marinasalud.es

Covid-19
¿Qué debo hacer para poder vacunarme
contra la COVID-19?
¿Tiene usted SIP, tarjeta sanitaria?

SI

Nos pondremos en contacto con usted para indicarle cuándo puede vacunarse, según el grupo de prioridad
en el que esté incluido, siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Mientras llega ese momento, puede usted facilitarnos darle un mejor servicio actualizando su información
de contacto en el sistema SIP a través de: http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto
• Con certificado digital o DNI electrónico
• Sin certificado digital.
También puede actualizar sus datos en su Centro de Salud de referencia.

NO

Usted debe previamente tramitar su SIP. Una vez tramitado su SIP nos pondremos en
contacto con usted para indicarle cuando puede vacunarse, según el grupo de prioridad
en el que se le incluya, siguiendo las instrucciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Para solicitar su SIP, usted puede:
• Contactar con nosotros en el siguiente correo electrónico: acredita@marinasalud.es. Debe adjuntar un
certificado de empadronamiento, de menos de 3 meses de antigüedad, y su documento identificativo. No
olvide incluir en el texto su número de teléfono para que le podamos llamar.
• Pedir una cita administrativa en el teléfono 96 564 8604 o 96 642 90 00.
• Acudir a un Centro de Salud de la Marina Alta, para ello debe llevar un certificado de
empadronamiento, de menos de 3 meses de antigüedad, y su documento identificativo.
04/03/2021

www.marinasalud.es

