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Muy estimado Sr. / muy estimada Sra. ...: 
 
La pandemia del coronavirus atenaza nuestro país desde hace más de 20 meses.  
Llevar mascarilla, mantener las distancias y limitar los contactos se han convertido en parte de nuestro 

día a día. Aún así, desafortunadamente, las cifras de incidencia siguen siendo elevadas. Y tras esas 

cifras hay personas que contraen el coronavirus, enferman gravemente o incluso llegan a morir. 

La única protección efectiva contra el coronavirus es la vacunación. Al vacunarse, está usted 

protegiéndose a sí mismo/a de la posibilidad de enfermar gravemente a consecuencia del coronavirus 

y está contribuyendo a frenar la proliferación del virus. 

Para nosotros es importante preservar su salud y la salud de su familia y sus amistades. 
Nosotros, la oficina de empleo Deutsche Weinstraße, queremos contribuir a elevar el número de 

personas que reciben la vacuna del coronavirus. No sabemos si usted ha recibido ya la vacuna, pero 

con esta carta quisiéramos llamar su atención sobre las posibilidades de vacunación existentes. 

Si usted ya no necesita estas opciones, puede pasar esta información a su familia, sus amistades o 

conocidos sobre las opciones siguientes disponibles cerca de su domicilio.  

Le rogamos que traiga consigo la documentación siguiente: 

 Documento nacional de identidad o permiso de residencia más 
pasaporte 

 
Así podrá obtener fácilmente su primera o segunda dosis o la dosis de refuerzo de la vacuna. 
Solo con un esfuerzo conjunto lograremos vencer la pandemia del coronavirus. Por eso nos alegrará 
si decide hacer uso de nuestra oferta o la da a conocer a otras personas. 
Le damos ya de antemano las gracias de corazon y le deseamos lo mejor en estas próximas semanas 
y meses. 
Y, sobre todo, ¡proteja su salud! 
 
Atentamente,  
La oficina de empleo Deutsche Weinstraße 
 
Aquí encontrará información sobre la vacunación contra el coronavirus así como respuestas a 
diversas preguntas importantes: 
www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

