VACUNAR en Casa
Vacunar ofrece, sin cargo alguno, la posibilidad de vacunarse en el hogar.
El servicio está disponible tanto para pacientes que vivan en la Ciudad
de Buenos Aires como en algunos partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López.

El servicio, se puede solicitar a través del nuevo Sistema de
Autogestión de Vacunar, en el sitio web www.vacunar.com.ar.

Sistema de turnos en las sucursales
Todas las aplicaciones de vacunas son solo con turno previo y se puede
solicitar, al igual que el servicio de vacunación a domicilio, a través de una nueva plataforma de
autogestión.
¿Cómo reservar un turno?
1) Ingresar a www.vacunar.com.ar/turnos.
2) En caso de no tener un usuario, registrarse.
3) Cargar los datos del individuo que va a vacunarse en caso de que no se hayan completado
en otra ocasión
4) Elegir el Centro Vacunatorio dónde y cuándo se aplicará la vacuna.
5) Elegir el día y el horario del turno y confirmar
6) Una vez reservado el turno, cargar la documentación correspondiente: DNI, credencial de
cobertura médica, receta médica, etc.
7) Una vez que está confirmado el turno, el paciente va a recibir el comprobante de reserva en
su mail

Cierre sucursales
Vacunar colaborará con el sistema de salud para participar de un estudio
de testeo de eficacia de una vacuna contra el COVID-19.
Por tal motivo han empezado a trabajar en la preparación de las tres
sucursales que serán sedes de las pruebas de seguridad de la vacuna, y por ese motivo esos
tres centros vacunatorios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
Se trata de las sucursales Cañitas (Luis María Campos 765), Coghlan
(Monroe 3407) y Liniers (Montiel 174).

Los afiliados que suelen atenderse en Cañitas tienen la posibilidad de
acceder a la sede Belgrano (José Hernández 2562).
Como alternativa de Coghlan está, cerca, la sucursal Villa Urquiza
(Blanco Encalada 4881).
En el caso de la Sucursal Liniers, estará en las inmediaciones la Unidad
Móvil, para atender a los afiliados que concurran al centro de vacunación (de lunes a viernes de
12 a 17 y sábado de 9.30 a 13 h).
La ubicación del resto de los centros de vacunación podrá ser consultada
ingresando a www.vacunar.com.ar o en la página web del Colegio en el espacio reservado para
el Sistema de Atención de la Salud de la Caja (www.colescba.org.ar)
Se les recuerda que los afiliados de esta Caja que para aplicarse la
vacuna antigripal no necesitan concurrir con orden médica. Deberán acreditar su identidad
presentando la credencial de afiliado y DNI.

