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Esta carta está disponible en otros idiomas. This 
letter is available in several other languages. 
https://coronavirus.brussels/fr/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 

 
www.coronavirus.brussels 

<Voornaam> <naam> 
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer> 

<Postcode> <Gemeente> 
 
 

Asunto: Correo informativo relativo a la vacunación contra la COVID-19 de jóvenes 
de entre 12 y 15 años 

 
Estimados padres: 
Estimado/a tutor/a: 
Estimado/a: <Voornaam> 

 
Mediante este correo, le informamos de que ya se puede vacunar contra la COVID-19 a los jóvenes de entre 12 y 15 años, 
respetando la libre elección de cada uno. 

Con el fin de permitirle tomar esa decisión con su hijo, tenga en cuenta que vacunarse es útil sobre todo para limitar la 
circulación del virus de manera general en nuestra sociedad. Esta vacunación contribuye a la inmunidad de grupo y 
protege a las personas más débiles. Por ejemplo, es conveniente si vive con una persona mayor, con alguien que tenga 
problemas de salud o si viaja con frecuencia. 

El beneficio individual de vacunarse para los jóvenes de entre 12 y 15 años, si no padecen ninguna patología concreta, 
es, no obstante, más reducido dado el bajo riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 en este grupo de edad.  

¿Dónde se puede encontrar la información necesaria sobre los efectos de esta vacuna? 
Le invitamos a ponerse en contacto con su médico de cabecera, pediatra o farmacéutico para plantearles 

sus preguntas.  

Si no dispone de médico de cabecera, puede llamar al 1710. Es un número para los 
bruselenses que no tengan médico de cabecera y que quieran consejo médico sobre su estado de salud en el marco 
de la pandemia de coronavirus. 

Además, existen numerosos sitios web con información fiable, útil y práctica relativa a la vacunación: 
https://www.coronavirus.brussels  
https://www.jemevaccine.be/ 
https://www.vaccination-info.be/ 
https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination 

Es preferible consultar estos sitios web en lugar de las redes sociales, donde circulan muchísimas noticias falsas o rumores. 

Encontrará más información sobre la vacuna y sus efectos secundarios en el sitio web de la Agencia Federal de 
Medicamentos: https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19. 

Si decide vacunar a su hijo, a continuación encontrará algunos datos informativos: 

¿Es gratuito vacunarse? 
Sí, totalmente gratuito. 

¿Se necesita un consentimiento de los padres o de la persona responsable 
para vacunar a los jóvenes de entre 12 y 15 años? 
Sí. En este contexto preciso, se requiere el consentimiento de los padres o del tutor legal. 
Al igual que sucede con cualquier decisión importante y meditada, es aconsejable que se tome un tiempo para 
hablar con su hijo o pupilo. La vacuna no ha de convertirse en motivo de miedo o conflicto. 
Se le pedirá que dé su conformidad verbal al llegar al centro de vacunación en el momento del registro. 
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Para pedir cita para vacunarse, consulte www.bru-vax.brussels. 

También puede llamar al 02/214 19 19 para pedir cita para vacunarse. 

 

¿Qué vacuna se utiliza? 
La vacuna de Pfizer/BioNTech se ha considerado segura y eficaz, y ha sido aprobada por la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) para jóvenes a partir de 12 años. Esta vacuna se administra en dos dosis y, por lo tanto, en dos 
momentos distintos. 

¿Existen contraindicaciones? 
Hay muy pocas contraindicaciones para vacunarse contra la COVID-19. 
Si después de una vacunación previa o en otras circunstancias aparecen reacciones alérgicas graves o si, por los 
mismos motivos, se tuvo que prestar atención médica urgente, debe indicárselo a su médico de cabecera para que 
compruebe si es recomendable vacunarse. 
Si hay síntomas de una enfermedad que apunten a una infección (por ejemplo, un aumento de la temperatura 
corporal), es mejor posponer la cita para vacunarse hasta la recuperación total del joven. Lo mismo sucede en caso 
de ser positivo al coronavirus durante los catorce días anteriores. 
Para ello, llame al número gratuito 02/214.19.19. 

¿Cómo pedir cita para vacunarse? 
 

En el momento de pedir cita por internet, se le solicitará que introduzca el número de registro nacional que figura en 
su documento de identidad (o su número BIS si no dispone de número de registro nacional) a efectos de 
identificación.  

• Para poder vacunarse, debe recibir dos dosis de la vacuna en dos citas distintas. 

• Elija libremente su primera cita. La fecha de la segunda cita se le asignará de manera automática. Asegúrese de 
estar disponible en la fecha de ambas citas. 
Si no encuentra una franja horaria que le convenga, elija otro centro de vacunación o inténtelo más tarde. 

Si la fecha propuesta para la segunda cita no le va bien, es fundamental que la anule. Tiene dos opciones: 
1) En el correo de confirmación que habrá recibido, encontrará un enlace que le permitirá cancelar la cita.  

A continuación, pida una nueva cita. 
2) También puede cambiar su cita llamando al centro de atención telefónica en el número 02/214 19 19. 

• En caso de que la franja horaria propuesta para la segunda cita no le vaya bien y ya le hayan 
puesto la primera dosis de la vacuna, póngase en contacto de todos modos con el centro de atención telefónica en el 
02/214 19 19 para concertar una segunda cita en el intervalo adecuado. 
Si tiene problemas para pedir una cita, no dude en solicitar la ayuda a sus familiares o amigos. 

 

 

Este número está disponible de lunes a viernes de 9.00 h a 17.30 h y los sábados y domingos de 10.00 h a 17.30 h. 
Si es posible, le aconsejamos que llame entre semana después de las 11.00 h o durante el fin de semana. Anote 
debidamente en su agenda las fechas de sus citas. 

• 

• 

• 
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¿Qué hay que hacer el día de la vacunación? 

El joven de entre 12 y 15 años debe ir acompañado de un progenitor o representante 
legal (tutor o tutora). 
El progenitor, el tutor o tutora y el joven deben llevar consigo su documento de identidad. Se comprobará la identidad de 
ambos en el centro de vacunación. 

• Lleve una mascarilla quirúrgica o de tela, NO un pañuelo o fular. 

• Lleve ropa que facilite el acceso a la parte superior del brazo. 

• En caso de enfermedad, no acuda y pida otra cita en el 02/214.19.19. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Dr. Pierre-Louis Deudon - Médico inspector de Higiene  

• 
• 
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