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INVITACIÓN A LA DOSIS DE RECUERDO DE LA VACUNA CONTRA LA 
COVID-19 

 
Estimado/a Sr./Sra.:  
 
Con el fin de garantizar la máxima protección de las personas contra el virus de la COVID-19, se 
recomienda administrar una dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19 a partir de los 18 años.  
 
Datos científicos recientes indican que la eficacia de las vacunas disminuye con el tiempo. Por lo tanto, 
se recomienda expresamente una dosis de recuerdo para mantener la inmunidad y garantizar la 
máxima protección de todas las personas contra los efectos graves de la COVID-19. Las vacunas han 
demostrado ser eficaces en este sentido.   
 
La administración de esta dosis adicional siempre se realizará con la vacuna Pfizer (Comirnaty®) o 
Moderna (Spikevax®), independientemente de la vacuna que haya recibido en el pasado.  
 
¿Cuándo puedo recibir esta dosis de recuerdo?     
 
Se requiere un intervalo de tiempo mínimo entre la última vacuna recibida y la dosis de recuerdo. 
Este intervalo dependerá de la vacuna que se haya recibido previamente:  
 

Última vacuna recibida (dosis única o segunda dosis)  Plazo que debe respetarse antes de administrar la dosis de recuerdo 

Johnson & Johnson (dosis única) 2 meses 

AstraZeneca  4 meses 

Pfizer / Moderna 4 meses 

 
En el momento de enviar las invitaciones se tiene en cuenta automáticamente el plazo requerido.    
 
 
Si se ha realizado una prueba de la COVID-19 y el resultado ha sido positivo, no podrá presentarse para 
la vacunación de recuerdo hasta que no hayan transcurrido al menos dos semanas desde dicho 
resultado y siempre y cuando ya no presente síntomas de enfermedad. 
 
La administración de esta dosis adicional es gratuita y voluntaria. Le recomendamos que se vacune lo 
antes posible después de recibir esta invitación (*). Esta dosis de recuerdo fortalecerá su inmunidad.  
 
¿Dónde puedo dirigirme para recibir la vacuna de recuerdo?  

• Centros de vacunación de la Región de Bruselas-Capital.  

• Unidades de vacunación (antennes) de la Región de Bruselas-Capital donde se administren 
las vacunas Pfizer o Moderna. Debe informarse previamente.  
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• Puntos de vacunación locales (autobuses de vacunación [vacci-bus], puntos de vacunación 
locales en su municipio, farmacias que participen en la campaña de vacunación, o en su médico 
de cabecera, tras consultarle) siempre que administren vacunas de Pfizer o Moderna. Debe 
informarse previamente.   

Puede encontrar más información sobre los lugares de vacunación en el siguiente enlace: 
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ (enlace no 
disponible en español).  

También puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención telefónica en el número +32 2 
214 19 19 para recibir información sobre esta dosis de recuerdo.  

¿Tengo que pedir cita?      
Si va a recibir la vacuna en un centro o unidad (antenne) de vacunación, es altamente 
recomendable solicitar una cita.   

¿Cómo pido cita para mi dosis de recuerdo? 

• Puede solicitar una cita a través de la plataforma de reservas en línea Bru-vax.brussels.  
Deberá introducir su número de identificación nacional (NISS) o su número BIS.  

• También puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención telefónica en el  
+32 2 214 19 19.  
Una vez hecho esto, recibirá la confirmación de su cita. Al pedir cita tendrá su plaza 
garantizada y evitará largas esperas.   
 

Información práctica  

• No olvide llevar su documento de identidad, esta invitación y la prueba de su vacunación 
anterior (su certificado Covid Safe Ticket o tarjeta de vacunación).  

• Reserve tiempo suficiente. Tenga en cuenta que se debe dejar un tiempo de observación de 
15 a 30 minutos después de la vacunación.  

• Lleve mascarilla.  

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

• Venga solo/a, a menos que necesite ayuda.  

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

Dr. Pierre-Louis Deudon   
Médico - Inspector de Salud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(*) Puede ignorar esta invitación en determinados casos:   

1. Si ya ha acudido a un punto de vacunación, ya se ha presentado a la vacunación de recuerdo y ya la 
ha recibido.  

2. Si ya ha tomado la iniciativa de pedir cita para la vacuna de recuerdo a través de Bru-Vax y ha 

transcurrido un plazo adecuado desde su última vacuna.  Es muy importante la exactitud de esta 

información para garantizar que la dosis de recuerdo pueda ser administrada en el momento de su 

cita. Desde un punto de vista médico, se recomienda respetar el tiempo necesario entre la última 

vacuna y la vacuna de recuerdo. Se rechazará la administración de su dosis de recuerdo si no se 

cumple este plazo. En ese caso, tendrá que solicitar una nueva cita después de recibir esta invitación.  
3. Si forma parte, como residente, de una comunidad residencial (maison de repos, maison de repos et 

de soins, résidence-services o alojamiento con cuidados, hospital, hospital psiquiátrico o centro de 
atención para personas con discapacidades físicas o mentales). 
 En este caso, se le vacunará en la entidad en la que reside. La dirección del centro tomará las medidas 
necesarias para que reciba la dosis de recuerdo.  
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La vacuna es una herramienta fundamental para luchar contra la COVID-19.  

Las personas vacunadas tienen un 70 % menos de posibilidades de infectarse con el virus de la 
COVID-19 y un 90 % menos de probabilidad de ser hospitalizadas por formas graves de la COVID-19. 

 
 

Sus datos personales solo han sido utilizados por las autoridades competentes y por los encargados de la gestión de esta invitación a la 
vacunación en el marco del Real Decreto de 24 de diciembre de 2020, relativo al registro y tratamiento de los datos relacionados con la 
vacunación contra la COVID-19.  

 

Comisión Comunitaria Común - Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruselas 

Transporte gratuito a su cita para la vacunación 

Puede llegar al centro de vacunación de forma gratuita en tranvía, metro o autobús gracias a la STIB (Sociedad 
Bruselense de Transporte Intercomunales).  Si desea beneficiarse de este servicio, solo tiene que indicarlo al 
solicitar una cita a través de Bru-Vax o del centro de atención telefónica.    

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

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

 

 

 
 


