
Vacunación contra COVID-19 para extranjeros en Tailandia - Última actualización: 27/07/2021 

Para recibir la vacuna contra el COVID-19 los extranjeros residentes en Tailandia deben seguir los 

siguientes pasos: 

* Personas de 75 años y mayores:  

Residentes en Bangkok, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nonthaburi y Nakorn Pathom 

deben presentarse con pasaporte o cualquier otra identificación oficial en el Centro de Vacunación 

Central en la Estación de Bang Sue (Puerta 2) entre las 09:00 y las 16.00 cualquier día de la semana. 

Recibirán la vacuna el mismo día. 

Residentes en otras jurisdicciones deben consultar en los hospitales de la zona o en aquellos en los que 

posean historia clínica. 

* Personas entre 60 y 74 años: 

Residentes en Bangkok y Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nonthaburi y Nakorn Pathom 

deben registrarse con el Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Tailandia a través del siguiente enlace: https://expatvac.consular.go.th/  

Les será enviada la notificación de registro vía correo electrónico. 

Posteriormente recibirán la asignación de un turno en el Centro de Vacunación Central en la Estación 

Bang Sue (Puerta 2), al que deberán concurrir con pasaporte u otra identificación oficial y constancia del 

turno de vacunación asignado. 

Residentes en otras jurisdicciones deben consultar en los hospitales de la zona o en aquellos en los que 

posean historia clínica. 

* Personas que reúnan alguna de las siguientes ocho condiciones: a) Enfermedades crónicas 

respiratorias. b) Enfermedades cardiovasculares. c) Enfermedades crónicas de riñón. d) Enfermedades 

cerebrovasculares. e) Cualquier tipo de cáncer en virtud de lo cual se encuentre realizando 

tratamiento de quimioterapia, radioterapia o terapias autoinmunes. f) Diabetes. g) Obesidad 

(aquellas personas que pesen más de 100 kg o BMI de más de 35kg por metro cuadrado). h) Mujeres 

embarazadas con 12 semanas o más de etapa gestacional. 

Para obtener el turno deben registrarse en alguno de los siguientes centros médicos:  

. Samitivej Sukhumvit Hospital, Bangkok 

. MedPark Hospital, Bangkok 

. Vimut Hospital, Bangkok 

. Phyathai 2 Hospital, Bangkok 

. BNH Hospital, Bangkok 



. Bumrungrad Hospital, Bangkok 

. Bangkok Khon Kaen Hospital, Khon Kaen 

. Bangkok Phuket Hospital, Phuket 

. Samitivej Sriracha Hospital, Chonburi 

. Bangrak Vaccination and Health Center, Bangkok 

Deberán asistir al turno con pasaporte u otra identificación oficial, confirmación del turno y certificado 

médico que pruebe su condición médica. 

Las mujeres embarazadas deben asimismo presentar certificado médico que indique que les es 

permitida la vacunación. 


