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Esta carta está disponible en otros idiomas. 
This letter is available in several other languages. 
 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-
communication-vaccination-covid/ 

 

CONVOCATORIA PARA LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 
 
Estimado/a señor(a):  
 
Para garantizar la máxima protección contra el virus de la COVID-19, se recomienda que se le 
administre la vacuna. Esta es su convocatoria para la vacuna contra la COVID-19. En caso de que ya 
se haya vacunado, eso significa que desde este momento puede ponerse una dosis adicional. 
Asegúrese de conservar esta carta. A continuación encontrará toda la información práctica 
importante con respecto a su vacunación. La vacunación es voluntaria y totalmente gratuita.  
 
¿Dónde puede ir a ponerse la vacuna?  
Puede vacunarse en cualquiera de los puntos de vacunación de la región de Bruselas-Capital. Puede 
consultarlos en el mapa interactivo en https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-
faire-vacciner-a-bruxelles/. Puede acudir a cualquier punto de vacunación sin cita, a excepción del 
Hôpital Militaire Reine Astrid. 
 
¿Es obligatorio pedir cita?      
A partir de los 16 años, no es obligatorio pedir cita (salvo en el caso del Hôpital Militaire Reine 
Astrid), pero si desea que le atiendan inmediatamente y evitar tener que esperar durante mucho 
rato, le recomendamos que pida cita previa. 
 
Puede pedir cita para acudir a los centros de vacunación y a determinadas unidades de vacunación 
del listado que encontrará en Bru-vax.  

 
¿Necesita cambiar su cita? 
Llame al centro de llamadas de la región de Bruselas al 02/214 19 19. 
 
¿Tiene alguna otra pregunta o tiene dudas sobre la vacunación? 
Consulte con su médico o farmacéutico o visite la página www.coronavirus.brussels/fr  
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
Nathalie Noël 
Funcionaria Responsable - Services du Collège Réuni - Commission communautaire commune  

¿Cómo pedir la cita?  

• A través de la plataforma de reserva en línea Bru-vax.brussels.   

• A través de nuestro centro de llamadas en el 02/214.19.19.  
Este número está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 y los sábados y domingos de 
10:00 a 17:30. 

Una vez realizado este trámite, recibirá una confirmación de su cita por SMS. 
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¿Qué debe hacer el día de su cita?  
 

• Asegúrese de llevar su documento de identidad, esta carta de convocatoria y su prueba de 
vacunación previa (su Covid Safe Ticket o su tarjeta de vacunación).  

• Vaya 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. 

• Los centros de vacunación son accesibles para personas con movilidad reducida. Una vez allí, el 
personal estará a su disposición para ayudarle en caso necesario y en diversos idiomas. 

• Si ha dado positivo en una prueba de COVID-19, puede ir a vacunarse como muy pronto: 
o dos semanas tras haber obtenido el resultado positivo, si no ha tenido síntomas; 
o dos semanas tras la desaparición de los síntomas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) En algunos casos, puede ignorar esta carta:   

1. Si ya se ha puesto todas sus vacunas. 

2. Si ya ha tomado la iniciativa para pedir cita para la vacuna de refuerzo teniendo en cuenta el plazo 

desde su última vacuna.  Desde un punto de vista médico, se recomienda respetar el plazo requerido 

entre su última vacuna y la vacuna de refuerzo. No se realizará la administración de una dosis de 

refuerzo si no se ha respetado este plazo. En ese caso, deberá pedir una nueva cita.  
3. Si forma parte, en calidad de residente, de alguna residencia o comunidad, la dirección del centro 

tomará las medidas necesarias para que se le administre la vacuna.  

 

Para personas menores de 18 años. ¿Pueden ir solos al centro de vacunación? 
 
De 5 a 15 años: 
Estas personas deberán ir al punto de vacunación acompañadas por uno de sus padres o tutores.  
Consentimiento parental: El consentimiento parental o del tutor es obligatorio. Acordar de 
antemano con el otro progenitor o tutor en caso de copaternidad, para tomar una decisión 
conjunta. 
Al llegar al centro de vacunación, se pedirá al progenitor/tutor que acompañe al menor que 
preste su consentimiento de forma verbal. 
 
De 16 a 17 años, incluidos: 

Estas personas pueden decidir por sí mismas si desean vacunarse. Se les recomienda pedir 
información a sus padres o tutores o a sus médicos. También tendrán la posibilidad de preguntar 
sus dudas a la persona competente del punto de vacunación elegido. Estas personas pueden 
presentarse en el punto de vacunación sin sus padres o tutores.  

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. 

 

 

 



 

 

Hay numerosos sitios web en los que se proporciona información fiable, útil y práctica sobre la 
vacunación: www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-
coronavirus.be/fr/vaccination - www.jemevaccine.be.  

 
La vacunación es una herramienta importante en la lucha contra la COVID-19.  

 
La vacunación primaria (2 primeras dosis) reduce el riesgo de hospitalización debido a la COVID-19 en 

un 70 % y la dosis de refuerzo en un 93 %. 
 
 
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.  
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