
 

 
 
 

 
 
 
A partir del 29/11/2021, esta carta estará disponible en otros idiomas. 
This letter will be available in several other languages from 29/11/2021. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 
Invitación personal para  

UNA DOSIS DE REFUERZO DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 

 
Estimado señor o señora:  
 
Para garantizar la protección de la población contra el virus de la COVID-19, el Consejo Superior de 
Sanidad ha aconsejado recientemente a las autoridades públicas que ofrezcan una dosis adicional de 
la vacuna contra la COVID-19 a determinadas personas más vulnerables.  
 
Las pruebas científicas más recientes indican que la eficacia de las vacunas disminuye con el tiempo. 
Por tanto, se recomienda encarecidamente administrar una dosis de refuerzo para mantener la 
inmunidad, reducir la circulación del virus y garantizar la máxima protección contra los efectos 
graves de la COVID-19. En este sentido, las vacunas han demostrado su eficacia.   
 
La administración de esta dosis adicional se realizará siempre con la vacuna Pfizer (Comirnaty®) o 
Moderna (Spikevax®), independientemente de la vacuna que haya recibido en el pasado. 
 
¿Cuándo puede ponerse esta dosis de refuerzo?     
 
Las invitaciones se envían teniendo en cuenta automáticamente el tiempo transcurrido entre la 
fecha de su última dosis de la vacuna y la dosis de refuerzo. Esto significa que podrá vacunarse 
desde el momento en que reciba esta carta.    
 
La administración de esta dosis adicional es gratuita y voluntaria. La vacuna de refuerzo se 
recomienda para reforzar la inmunidad contra la COVID-19. Le recomendamos que se ponga esta 
vacuna lo antes posible tras recibir esta invitación (*). 
 
 
¿Dónde puede ir a ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna?   

 Puede ponerse la dosis de refuerzo en uno de los centros de vacunación de la Región de 
Bruselas-Capital.  

 También puede acudir a las unidades de vacunación de la Región de Bruselas-Capital donde 
se administran las vacunas Pfizer o Moderna. Asegúrese de informarse bien sobre esto de 
antemano.  

 También puede acudir a los puntos de vacunación locales (a los autobuses de vacunación, a 
las farmacias que participen en la campaña de vacunación o a un punto de vacunación local 
de su comuna), siempre que ese punto de vacunación administre las vacunas Pfizer o 
Moderna. Asegúrese de informarse bien sobre esto de antemano.   
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 Puede encontrar más información sobre los lugares de vacunación aquí:  
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/ 

 O puede llamar a nuestro centro de llamadas al 02/214.19.19.  

 Las personas en situación de discapacidad total que no puedan desplazarse también pueden 
ponerse en contacto con su médico de cabecera para solicitar la vacunación a domicilio. 

 Si usted es un profesional sanitario, le recibiremos con preferencia en el centro de 
vacunación del Hospital Militar de Neder-Over-Heembeek, ya que este centro cuenta con 
una capacidad adicional.  

 
¿Tengo que pedir cita?      
 
Si va a ir a vacunarse a un centro o a una unidad de vacunación, pida cita CON ANTELACIÓN. El 
tiempo de espera para las personas que no tienen cita previa puede superar las dos horas. Por tanto, 
se recomienda encarecidamente pedir cita. 
 

¿Cómo pedir la cita para la dosis de refuerzo?  

 Puede concertar una cita a través de la plataforma de reservas en línea bru-vax.brussels.  Se 
le pedirá que introduzca su número de registro nacional o número BIS y el sistema detectará 
que ha concertado una cita para la vacunación de refuerzo.    

 

 

 

 También puede llamar al centro de llamadas al 02/214.19.19 para pedir cita en el centro de 
vacunación o en la unidad de vacunación de su elección. 
 

 En estos casos, recibirá una confirmación de su cita. La cita garantiza su plaza y evitará que 
tenga que esperar mucho tiempo.   
 

 No olvide llevar esta invitación al centro de vacunación, al punto de vacunación o a su 
médico de cabecera.  

Información práctica  

• Por favor, traiga su documento de identidad y, a ser posible, también esta invitación. 

• Venga con tiempo suficiente, prevea un periodo de observación de 15-30 minutos tras la 

vacunación. 

• Lleve mascarilla. 

• Lleve ropa cómoda. La vacuna se administrará en la parte superior del brazo. 

• Venga solo, a menos que necesite ayuda. 

• No venga si está enfermo (temperatura superior a 38 °C). En ese caso, cambie su cita. 

 

Saludos cordiales, 
 
Dr. Pierre-Louis Deudon   
Inspector Médico de Higiene  
 
 
 
 
 

Reserve su cita aquí   

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Únicamente las autoridades competentes y los gestores de esta convocatoria de vacunación han utilizado sus datos personales en el 
marco del Real Decreto de 24 de diciembre de 2020, sobre el registro y el tratamiento de los datos relativos a la vacunación contra la 
COVID-19.  

La Commission communautaire commune- Rue Belliard 71, boîte 1 – 1040, Bruselas 

(*) En algunos casos, puede ignorar este recordatorio:   

1. Si ya ha acudido a un punto de vacunación, ya se ha presentado para la administración de la vacuna 
de refuerzo y ya se la ha puesto.  
 

2. Si, como residente o cuidador, forma parte de una residencia o comunidad (residencia de ancianos, 
residencia de cuidados o vivienda con asistencia, hospital, hospital psiquiátrico o centro de atención 
para personas con discapacidades físicas o mentales), se vacunará en la entidad en la que resida. La 
dirección del centro se encargará de que reciba la dosis de refuerzo.  

 

 

Transporte gratuito a su cita de vacunación.   

Puede llegar al centro de vacunación de forma gratuita en tranvía, metro o autobús gracias a la STIB. Si desea 
beneficiarse de esta opción, solo tiene que indicarlo cuando solicite su cita previa en Bru-vax o a través del 
centro de llamadas.    

También puede pedir información a su ayuntamiento. Algunas comunas también ofrecen transporte gratuito 
al centro de vacunación. 

Las mutuas también ofrecen servicios de transporte para personas con movilidad reducida. Consulte el sitio 
web de su mutua para obtener más información al respecto. 

 

 

 
 


