
¿Cuándo se me administrará 
la vacuna?

2021

Este cronograma está sujeto a cambios. 
Para ver la planificación más reciente, visite 
www.info-coronavirus.be. 

En enero:
 los residentes y el personal de los asilos 

de ancianos
 el personal asistencial de los hospitales 

(médicos, enfermeras, etc.).

En febrero:
 el personal de la primera línea de atención 

(médicos, farmacéuticos, etc.)
 el personal que presta servicios de atención 

colectiva (atención a los discapacitados, 
etc.) y otro personal del hospital.

En marzo:
 las personas mayores de 65 años
 las personas consideradas como pacientes 

de riesgo.

En abril:
 las personas que realizan un trabajo 

esencial

A partir de junio:
 todas las personas mayores de 18 años
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¿Cómo sabré cuando me debo vacunar? 

• Usted recibirá una invitación por carta, mensaje 
de texto y/o correo electrónico. Es decir que usted 
no deberá impacientarse mientras no reciba la 
invitación. 

• Usted deberá registrarse digital o telefónicamente.
• En algunas ciudades es posible elegir su propia 

fecha de vacunación. En otras ciudades se le 
ofrecerán dos fechas probables. ¿No le conviene 
el momento? En ese caso usted puede elegir otro 
momento.

¿Dónde puedo vacunarme? 

En un centro de vacunación.

¿Cuanto cuesta la vacuna?

Es gratuita.

Spaans - espagnol

¡Vacúnese!
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Más información al respecto en
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



¿Cómo funciona una vacuna? 

• La vacuna hace que su cuerpo produzca anticuerpos. 
• Estas sustancias ayudan a combatir las partículas 

virales.  
• ¿Estará usted expuesto(a) al coronavirus en el 

futuro? En ese caso, los anticuerpos le protegerán. 

¿Por qué es bueno vacunarse?

• El coronavirus puede ser peligroso para usted y 
muchas personas de su entorno: 

  personas mayores de 65 años
  personas con enfermedades pulmonares o 
cardiovasculares 

  personas con diabetes o presión arterial alta 
Pero el virus también puede ser peligroso para las 
personas jóvenes que gozan de buena salud. 

• Si más del 70% de la población Belga está 
vacunada, el virus no se propagará tan rápido. 
A eso se le denomina inmunidad de rebaño. 

• Su vida volverá a la normalidad más pronto. 

• Hace que su cuerpo se torne más fuerte contra el 
virus. 

¿Cómo se me administrará la vacuna? 

• Existen diferentes tipos de vacunas. 
• Un tipo de vacuna consiste en una única inyección 

en la parte superior del brazo. Usted deberá 
esperar al menos 14 días después de haber sido 
inoculado(a). Luego de ello, la vacuna le prote-
gerá de manera eficaz contra el coronavirus. 

• Con el otro tipo de vacuna, usted recibirá primero 
una inyección y luego, al cabo de unas semanas, 
una segunda inyección. Después de la segunda 
inoculación, usted también deberá esperar al 
menos 14 días para que la vacuna brinde una 
protección eficaz. 

Continúe acatando las medidas hasta que un 
número suficiente de personas hayan sido 
vacunadas. Manténgase a 1,5 metros de 
distancia, use una mascarilla bucal y lávese 
las manos frecuentemente.

vacunarse a  cabo de os 14 días posteriores de 
haberse recuperado.

¿Puedo tener efectos indeseados después 
de la vacunación? 

Usted puede experimentar
• un poco de enrojecimiento, dolor o hinchazón 

en la parte superior del brazo
• fatiga 
• dolor de cabeza
• una temperatura un tanto más elevada 

Esto es normal y no representa ningún peligro. 
Usted puede contrarrestar estos efectos con pa-
racetamol. La dosis para adultos es de 1 a 2 pas-
tillas (500 mg a 1000 mg) cada 4 a 6 horas, según 
sea necesario. Usted puede ingerir un máximo de 
3 gramos al día. ¿Tiene usted dudas o síntomas 
que persisten? Lo mejor es que se ponga en con-
tacto con su médico de cabecera.

¿Es segura la vacuna?

• Se ha empleado mucha pericia en la fabricación 
de las vacunas. Científicos y farmacéuticos exper-
tos del mundo entero fueron capaces de desarrol-
lar la vacuna en un corto período de tiempo. Del 
mismo modo, se han invertido suficientes medios 
económicos y tiempo para desarrollarlas ya que 
las circunstancias lo ameritaban. Entretanto son 
ya varias las personas que se han vacunado.

• La vacuna ha sido estrictamente controlada por 
las instancias científicas oficiales. Ella es segura.

¿En qué casos no se me administrará la 
vacuna?

En principio, todos los adultos pueden vacunarse.
Incluso si usted está dando de lactar o está embara-
zada. ¿Tiene usted alguna duda al respecto? Consul-
te a su médico de cabecera con antelación. 

Hay algunas excepciones:

• ¿Ha tenido usted en el pasado una reacción 
alérgica grave antes o después de haberse vacu-
nado? o ¿Ha necesitado usted atención médica 
urgente después de tomar medicación? En ese 
caso, póngase previamente en contacto con su 
médico de cabecera.

• Tiene usted síntomas infecciosos (como fiebre su-
perior a 38º). En este caso, no concierte una cita 
para a vacunación hasta que se haya recuperado 
por comp eto.

• Dio usted positivo a a prueba de descarte de 
coronavirus y no se ha enfermado en os 14 días 
posteriores. En ese caso, usted puede concertar 
una cita.

• Dio usted positivo a a prueba de descarte de 
coronavirus y está enfermo(a): póngase en con-
tacto con su médico de cabecera. Usted podrá 


