
These considerations are consolidated from ECDC’s Operational public health considerations for the prevention and 
control of infectious diseases in the context of Russia’s aggression towards Ukraine and WHO/EURO’s  Guidance for host 
countries in the context of mass population movement from Ukraine 

Facilitating access and provision of 
immunisation services for people fleeing Ukraine

Public health considerations on most urgent actions for ensuring continuity of COVID-19 and routine vaccinations,  addressing 
immunisation gaps, enhancing vaccine preventable disease surveillance and outbreak prevention. 

• Ensure that people from Ukraine fleeing from Russia’s aggression are included in any mass 
vaccination or routine immunisation activities carried out in the host country against polio, 
measles, rubella, COVID-19 and other vaccine-preventable diseases.  

• Facilitate access to vaccination services, both for individuals in reception centres as well as for 
those living within local communities, either at health facilities, mobile units or community-based 
services.

• Prepare culturally and linguistically tailored and targeted information materials in Ukrainian, 
using community engagement strategies to improve trust, counter misinformation and strengthen 
uptake. 

• Ensure that people have access to any available dedicated (online) system of registration for 
vaccinations, including necessary information and support to navigate such services. 

• Vaccination status for displaced people should be assessed using available documentation (on 
paper and/or electronically). 

• Administered doses shall be recorded and documentation shall be made available to vaccinated 
individuals for further reference (on paper and/or electronically).

• Offer COVID-19 primary vaccination series and a booster dose according to the schedule and 
eligibility criteria defined in COVID-19 vaccination policies in host countries. Elderly, pregnant 
women, immunocompromised and individuals with underlying conditions at higher risk of severe 
disease should be prioritised.

• Screen for documentation on COVID-19 vaccination status  whenever available:
               o eligible individuals without any previous COVID-19 vaccinations or without documented       

vaccinations should be offered a primary vaccination series and a booster dose. 
               o eligible individuals with a documented incomplete primary COVID-19 vaccination should 

complete their primary series followed by a booster dose. 
               o eligible individuals with a documented complete primary COVID-19 vaccination should 

receive a booster dose. 
• Ensure frontline workers (healthcare workers, volunteers, etc.) received a primary series of 

COVID-19 vaccination and a booster dose. Vaccinations against polio, measles and rubella should 
be prioritised for infants and children , especially under six years, who missed any routine 
vaccination or if no documentation of previous vaccination is available, in accordance with the 
national immunisation schedules of the host country. 

Access and provision of immunisation services

COVID-19 and routine vaccinations

• Enhance surveillance for vaccine preventable diseases, especially measles, rubella and 
poliovirus nationwide: 

               o conduct active searches for unreported acute flaccid paralysis (AFP) cases and a retroactive 
case search in local health facilities, as well as expanding contact sampling for all AFP cases; 

               o review and enhance, if necessary,  supplementary polio surveillance, particularly 
environmental surveillance; 

               o enhance syndromic surveillance for vaccine preventable diseases (e.g. fever-rash 
surveillance) and case investigation, especially in reception centres; 

               o increase awareness among health professionals providing care for people fleeing Ukraine 
to ensure that vaccine-preventable diseases are appropriately detected.

• Review and update national measles and polio outbreak preparedness plans. 
• Review immunisation coverage at the subnational levels and among high-risk groups and take 

measures to improve coverage where necessary.

Enhanced surveillance and outbreak prevention

Estas consideraciones se han consolidado a partir de las consideraciones operativas del ECDC en materia de salud pública para la prevención 
y el control de las enfermedades infecciosas en el contexto de la agresión de Rusia a Ucrania y de la Guía de la Oficina Regional para Europa de 
la OMS para los países de acogida en el contexto del movimiento masivo de población procedente de Ucrania.
Estos documentos de orientación se revisarán y modificaran cuando sea necesario a medida que evolucione la situación en Europa.El ECDC y la 
OMS comunicarán todos los cambios a las autoridades sanitarias. 

Consideraciones relativas a la prestación de servicios de vacunación 
para las personas que huyen de Ucrania y a la prevención de 

brotes de enfermedades evitables mediante vacunación

Consideraciones para los países de acogida a efectos de garantizar la continuidad de la vacunación contra la COVID-19 y las vacunaciones sistemáticas, tanto en el 
caso de las personas procedentes de Ucrania como de las poblaciones residentes, abordar las carencias en materia de vacunación y reforzar la vigilancia de las 

enfermedades evitables mediante vacunación y la prevención de los brotes

• Garantizar que las personas que huyen de Ucrania estén incluidas en todas las actividades de vacunación 
masiva o de vacunación sistemática realizadas en el país de acogida contra la poliomielitis, el 
sarampión, la rubéola, la COVID-19 y otras enfermedades evitables mediante vacunación.  

• Facilitar el acceso a los servicios de vacunación, tanto en el caso de las personas que estén en centros de 
acogida como de los residentes en comunidades locales, ya sea en centros sanitarios, unidades móviles 
o servicios basados en la comunidad.

• Preparar materiales informativos específicos y personalizados desde el punto de vista cultural y 
lingüístico en los idiomas apropiados para informar sobre todos los servicios sanitarios disponibles, 
incluida la vacunación, y sobre cómo acceder a dichos servicios. 

• Utilizar estrategias de implicación en la comunidad a fin de mejorar la confianza, contrarrestar la 
información errónea y reforzar la aceptación de los servicios disponibles. 

• Garantizar que las personas dispongan de acceso a todos los sistemas de registro de vacunación 
específicos (en línea) disponibles, incluida la información (en los idiomas pertinentes) y el apoyo 
necesarios para navegar por dichos servicios. 

• Evaluar el estado de vacunación utilizando la documentación disponible (en papel o en formato 
electrónico). 

• Registrar las dosis administradas y poner la documentación a disposición de las personas vacunadas para 
ulterior referencia en el futuro (en papel o en formato electrónico).

• Ofrecer la pauta de primovacunación contra la COVID-19 y una dosis de refuerzo con arreglo al calendario y 
los criterios de admisibilidad definidos en las políticas de vacunación contra la COVID-19 en los países de 
acogida. Otorgar prioridad a los ancianos, las embarazadas, las personas con deficiencias inmunitarias y 
los pacientes con enfermedades subyacentes expuestos a un mayor riesgo de contraer una enfermedad 
grave.

• Efectuar un cribado para documentar el estado de vacunación contra la COVID-19 siempre que sea posible:
-  a las personas aptas que no hayan sido vacunadas contra la COVID-19 o que no tengan ninguna vacuna 

documentada se les debe ofrecer una pauta de primovacunación y una dosis de refuerzo; 
-  las personas aptas con primovacunación incompleta contra la COVID-19 documentada deben completar su 

pauta primaria y recibir a continuación una dosis de refuerzo; 
-  las personas aptas con primovacunación completa contra la COVID-19 documentada deben recibir una dosis 

de refuerzo. 
• Asegurarse de que los trabajadores de primera línea (personal sanitario, voluntarios, etc.) reciban una pauta 

de primovacunación contra la COVID-19 y una dosis de refuerzo, si no están ya totalmente vacunados. 

Prestación de servicios de vacunación

Vacunas contra la COVID-19

Se debe conceder prioridad a las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión y la rubéola en lactantes y 
niños, especialmente los menores de seis años, que no hayan recibido ninguna vacuna sistemática o 
que no dispongan de documentación de la vacunación previa, de conformidad con los calendarios 
nacionales de vacunación del país de acogida.

Vacunaciones sistemáticas

• Reforzar la vigilancia de las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunas, especialmente el 
sarampión, la rubéola y el virus de la poliomielitis, en todo el país: 

-  realizar búsquedas activas de casos de parálisis flácida aguda (PFA) no notificados; 
-  revisar y reforzar la vigilancia complementaria de la poliomielitis, en particular la vigilancia ambiental, 

si fuera necesario;  
-  reforzar la vigilancia sindrómica de las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación (p. 

ej., vigilancia de la fiebre con erupción cutánea) y la investigación de casos, especialmente en los 
centros de recepción; 

-  aumentar la sensibilización entre los profesionales sanitarios que prestan asistencia a las personas 
que huyen de Ucrania para garantizar la detección adecuada de las enfermedades evitables mediante 
vacunación.

• Evaluar y actualizar los planes nacionales de preparación frente a brotes de sarampión y poliomielitis. 
• Evaluar la cobertura de la vacunación a nivel subnacional y entre grupos de alto riesgo, y adoptar 

medidas para mejorar la cobertura cuando sea necesario.

Refuerzo de la vigilancia y prevención de brotes
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