
 

A partir del 18/01/2022, esta carta estará disponible en otros idiomas. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Asunto: Carta informativa sobre la vacunación contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años 

Estimados padres/tutores: 

Estimado: 

 

Por la presente, les comunicamos que ya es posible la vacunación contra la COVID-19 para niños de 

entre 5 y 11 años. 

Esta decisión se ha tomado tras los dictámenes favorables del Consejo Superior de Sanidad y del 

Comité Asesor de Bioética, y tras la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Se ha 

demostrado científicamente que esta vacuna pediátrica de Pfizer es segura y eficaz para los niños, y ya 

se les está administrando en varios países del mundo.  

¿Cuáles son las principales razones para vacunar a su hijo?   

• La vacuna protege a su hijo contra la enfermedad COVID-19 causada por el virus. La vacunación 

reduce el riesgo de enfermedades graves. La vacunación ofrece más protección contra nuevas 

variantes que la ausencia de ella. La inmunidad después de la vacunación también es más potente 

y duradera que la obtenida con la infección por COVID-19. Esta ventaja es aún más importante 

para los niños con enfermedades o comorbilidades específicas. Por este motivo, se recomienda la 

vacunación para ellos. 

  

• La vacunación reduce el número de contagios y por tanto el número de cuarentenas. Esto 

significa que la vida de los niños se verá menos alterada y podrán seguir jugando, haciendo deporte 

y acudiendo a la escuela con tranquilidad, lo que promueve su bienestar y su desarrollo. 

 

• La vacunación es útil para reducir la circulación del virus en la sociedad. Los niños se infectan 

fácilmente. El riesgo de contagio entre los niños es actualmente más del doble que el de la 

población general. La vacunación contribuye a establecer la inmunidad colectiva y protege a los 

más vulnerables. Por ejemplo, es extremadamente útil si convive con una persona mayor o con 

alguien que tenga problemas de salud, si su hijo se queda a menudo con sus abuelos o si viaja 

mucho. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la vacuna contra la COVID-19 para niños?  

• Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su médico de cabecera, pediatra o 

farmacéutico. Si no tiene médico de cabecera, puede llamar al 1710. Este es un número 

especial para personas residentes en Bruselas que no tengan médico de cabecera y que deseen 

obtener asesoramiento médico.   



• También existen varios sitios web que ofrecen información fiable, útil y práctica sobre 

vacunación: www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-

coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be.  

Es preferible informarse en estos sitios y no en las redes sociales, donde circula mucha 

información falsa y rumores.  

• También puede encontrar más información sobre la propia vacuna y sus posibles efectos 

secundarios en el sitio web de la Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19  

¿Es gratuita la vacunación?  

Sí, la vacunación contra la COVID-19 es completamente gratuita.    

¿Cuántas dosis debe recibir mi hijo?  

Los niños de 5 a 11 años recibirán dos dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, con 21 días de diferencia. 

La vacuna ha sido adaptada para niños. La segunda dosis de la vacuna es muy importante, ya que, 

según los conocimientos científicos actuales, su hijo solo estará protegido cuando haya recibido ambas 

dosis. 

¿Hay alguna contraindicación? 

Hay muy pocas contraindicaciones para la vacunación contra la COVID-19. 

Si se ha producido una reacción alérgica grave tras una vacunación anterior, o en otras circunstancias, 

que haya requerido atención médica urgente, se debe informar al médico a cargo para comprobar si 

se recomienda la vacunación. 

¿Tiene efectos adversos? 

En los niños de 5 a 11 años, los eventos adversos más comunes después de la vacunación son similares 

a los observados en personas de 12 años o más. Pueden incluir dolor, hinchazón o enrojecimiento en 

el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular o escalofríos. Estos posibles efectos 

secundarios suelen ser de leves a moderados y desaparecen a los pocos días de la vacunación. 

Se han realizado estudios, y se seguirán realizando, para evaluar la vacunación en grandes poblaciones 

de niños de 5 a 11 años en todo el mundo. Hasta diciembre de 2021, se habían administrado más de 4 

millones de dosis, sin que se hayan notificado eventos adversos graves en niños de 5 a 11 años hasta 

la fecha. 

 

¿Se requiere el consentimiento y acompañamiento de los padres o tutores para la vacunación de los 

niños de 5 a 11 años?   

Sí, se requiere el consentimiento de los padres o tutores y el acompañamiento de un padre o tutor.   

En el caso de coparentalidad, se deberá acordar de antemano con el otro padre/tutor para tomar una 

decisión conjunta. 

Al llegar al centro de vacunación, se solicitará el consentimiento verbal del padre/tutor acompañante. 

¿Cómo puedo hablar con mi hijo sobre la vacunación contra la COVID-19?  

Es aconsejable comentar con calma la vacunación con su hijo de antemano. Las vacunas no deben 

convertirse en algo que provoque miedo o un conflicto. 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


Este enlace ofrece acceso a algunas herramientas para hablar con su hijo sobre la vacunación contra 

la COVID-19: https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-

vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/ 

 

¿Dónde puedo vacunar a mi hijo?  

Los puntos de vacunación de la Región de Bruselas-Capital son aptos para niños. Siempre habrá un 

médico presente para responder a las preguntas sobre las vacunas de los niños.   

Puede vacunar a su hijo en los siguientes lugares:  

• Centros de vacunación de Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek 

(Hospital Militar), Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) y Anderlecht (RSCA). 

• Si su hijo tiene alguna enfermedad o comorbilidad específica, es recomendable contactar con 
su pediatra o su médico a cargo. 

Puede encontrar más información sobre los puntos de vacunación para niños aquí:  

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

Para cualquier información sobre la vacunación, también puede llamar a nuestro centro de atención, 
al 02/214.19.19.  

¿Es necesario concertar una cita?      
 
Se recomienda pedir cita con antelación si se quiere evitar largas esperas en el centro de vacunación.  
 

• Puede pedir cita a través de la plataforma de reservas online bru-vax.brussels. En este caso, 
deberá rellenar el código NISS (número de registro nacional) o el número BIS del niño.  

• También puede llamar a nuestro centro de atención, al 02/214.19.19.  

Cuando haya concertado la cita, recibirá una confirmación. 
 
Información práctica: 

• Tanto el responsable (padre/tutor) como el niño deben traer su documento de identidad, y 
esta carta o la confirmación de la cita. Para los niños que aún no tengan el documento de 
identidad belga (o una identificación para niños), también puede aportar un pasaporte belga, 
una etiqueta de la mutua de seguros a nombre de su hijo o su tarjeta ISI+.  Asegúrese de 
comprobar la validez de estos documentos.  

• Planifique un tiempo suficiente. Deberá dejar que pasen de 15 a 30 minutos para la 
observación después de la vacunación.  

• Lleve mascarilla.  

• Su hijo debe llevar ropa cómoda. La vacuna se administrará en la parte superior del brazo. 

• No acuda si su hijo o usted están enfermos (temperatura superior a 38 °C). En este caso, 
reprograme su cita. Lo mismo se aplica si su hijo o usted están en cuarentena: reprograme su 
cita para el final del período de cuarentena.  
Para pedir cita: acceda a bru-vax.brussels o llame al 02/214 19 19. 

 

Gracias por leer esta información y por tenerla en cuenta. 

Atentamente, 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


Nathalie Noël        

Directora ejecutiva - Departamentos Colegiados Combinados - Comisión de la Comunidad                  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus datos personales han sido utilizados únicamente por las autoridades competentes y los responsables de esta invitación a la vacunación 
en el marco del Real Decreto de 24 de diciembre de 2020, sobre el registro y tratamiento de datos relativos a la vacunación contra la 
COVID-19.  

Comisión de la Comunidad, Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruselas  

Transporte gratuito al lugar de su cita de vacunación.   

Gracias al STIB, puede llegar al centro de vacunación de forma gratuita en tranvía, metro o autobús. 
Si desea beneficiarse de esta oferta, solo tiene que indicarlo al concertar una cita a través de Bru-vax 
o del centro de atención.    

También puede solicitar información a su municipio local. Algunos municipios ofrecen transporte 
gratuito al centro de vacunación. 

Las mutuas también ofrecen servicios de transporte para personas con movilidad reducida. Para 
obtener más información sobre este tema, consulte el sitio web de su mutua de seguros. 

 

 

 
 

La vacunación es una importante herramienta en la lucha contra la COVID-19. Las personas 
vacunadas tienen muchas menos probabilidades de infectarse con el virus que provoca la COVID-19 
y de ser hospitalizadas con formas graves de esta enfermedad. 
Se recomienda la vacunación debido a la aparición de la nueva variante de ÓMICRON. También es 
importante respetar las MEDIDAS SANITARIAS y seguir las NORMAS PARA LA DETECCIÓN Y 
PRUEBAS DE CASOS DE COVID-19. Puede encontrar más información sobre este tema en 
coronavirus.brussels.  

 

https://coronavirus.brussels/

