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Espacio código de barras 
 
<Nombre> <apellido> 
<Calle> <número>/<bus número> 
<Código postal> <Comuna> 
 

          

Bruselas, 25 de febrero de 2022  

Estimado/Estimada (nombre y apellido):  

 

¿Tiene dudas sobre la vacunación?  

¿Decidió no vacunarse?  

 

En nuestra calidad de administración de la salud de la Región de Bruselas-Capital y como organismo 

responsable de combatir la pandemia del coronavirus, la Commission Communautaire Commune le 

propone compartir algunas informaciones y consejos importantes: 

¿Tiene dudas sobre la vacuna? 

Considerando la multitud de informaciones que circulan en los medios de comunicación, de las cuales 

muchas son "fake news" (noticias falsas), comprendemos que haya algunas personas que no logran 

adoptar una decisión en cuanto a la vacuna contra el Covid-19. Por esta razón, deseamos compartir 

con usted los últimos datos científicos para ayudarlo(a) a tomar una decisión. 

A partir del 1º de marzo estará disponible un nuevo tipo de vacuna. Esta ha sido desarrollada de 

acuerdo con la técnica tradicional, más conocida y que se ha utilizado en el pasado en otras vacunas.  

La nueva vacuna, Nuvaxovid de Novavax, fue aprobada el 20 de diciembre de 2021 por la Agencia 

Europea de Medicamentos como vacuna contra el Covid-19 en Europa, para las personas de más de 

18 años. 

Novavax es una vacuna con sub-unidades proteicas. ¿Qué significa eso? 

Se trata de una vacuna que no contiene partículas virales completas, sino una o varias proteínas 

purificadas o semi-purificadas, y donde han sido eliminados todos los otros componentes del virus. 

Contiene solamente pequeñas partículas que imitan a la proteína Spike del coronavirus, contra la cual 

nuestro organismo produce anticuerpos. 

 

Incluso si actualmente ha quedado científicamente establecido que las vacunas que utilizan la 

técnica del ARNm son totalmente seguras y eficaces, la Novavax puede constituir una alternativa 

para quienes todavía tienen dudas. 
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Esta nueva vacuna Novavax parece además más familiar, porque ha sido desarrollada de acuerdo 

con la técnica tradicional.  Ha sido el caso en particular de las vacunas contra la hepatitis B, el 

coqueluche, el pneumococo, la encefalitis japonesa, la rabia y algunas vacunas contra la influenza (la 

gripe), todas ellas desarrolladas de acuerdo con una técnica tradicional comparable. 

 

Este tipo de vacuna contra el Covid-19 no estuvo disponible antes porque su fase de desarrollo 

requiere más tiempo que la de vacunas en base a ARNm, como las vacunas de Pfizer & Moderna. 

Con esta nueva vacuna Novavax podrán ser vacunados prioritariamente quienes todavía no han podido 

ser vacunados debido a una alergia a las vacunas antes disponibles, y las personas de más de 50 años. 

 

Nuevos conocimientos científicos 

Es científicamente irrefutable que el coronavirus puede llevar a usted a caer gravemente enfermo y a 

largo plazo (en el caso del Covid prolongado), y que las consecuencias graves de la enfermedad 

conciernen mucho más a las personas no vacunadas, a las personas vulnerables y a las personas con 

condiciones subyacentes desfavorables (obesidad, diabetes o trastornos cardíacos, vasculares, 

pulmonares o renales, etc.). 

El virus circula ahora menos y las medidas sanitarias podrán flexibilizarse progresivamente. Eso ha sido 

posible gracias a la disminución del riesgo de contaminación para la mayoría de la población que se ha 

vacunado. La vacunación está por lo tanto en la base de esta libertad recuperada. Sigue siendo 

necesaria la vigilancia, en particular si usted no está vacunado o vacunada, si es una persona vulnerable 

o si entra en contacto con personas vulnerables. 

Actualmente cada vez menos personas se hacen la prueba con un test PCR y por lo tanto la circulación 

del virus pasa más inadvertida. Además, la prudencia sigue vigente porque no se puede excluir en el 

futuro próximo la aparición de nuevas variantes. Por eso resulta primordial que el porcentaje de 

vacunación sea lo más alto posible y que todo el mundo esté protegido al máximo. Es así como 

optimizaremos nuestras probabilidades de evitar un nuevo pico de contaminaciones y una presión 

excesiva sobre los sistemas de salud. 

Hasta hoy, 61,9% de toda la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna Covid-

19. Se han administrado más de 10,4 mil millones de dosis en todo el mundo a personas de 5 o más 

años. Por lo tanto, existen actualmente datos científicos suficientes para afirmar que todas las vacunas 

Covid-19 antes aprobadas son seguras y eficaces. Los efectos secundarios mencionados hasta ahora 

son insignificantes en comparación con los problemas de salud que puede causar el coronavirus. El 

beneficio de la vacunación es superior al riesgo potencial. La vacuna sigue siendo científicamente 

recomendada. 

Si a pesar de estas informaciones sus dudas persisten, le aconsejamos consultar un profesional de la 

salud para que lo o la ayude a tomar una decisión. Diríjase a personas en las que, en otras 

circunstancias, usted tendría confianza cuando se trata de su salud: por ejemplo, su médico 

generalista o su farmacéutico.  Si usted no tiene médico, puede llamar entonces al número verde 

1710. 

 

¿Desea vacunarse? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe


La vacuna Novavax estará disponible a partir del 1º de marzo. Esta nueva vacuna sólo se encuentra 

disponible en los siguientes 4 centros de vacunación: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco o Forest. 

Considerando el stock limitado de vacunas, si ha decidido recibir esta vacuna le aconsejamos no 

esperar demasiado.  

La vacunación es posible sin cita previa (excepto en el Hospital Militar Reine Astrid). 

Si desea, puede siempre pedir una cita a través de la plataforma Bru-Vax o llamando al call center en 

el 02/214.19.19, accesible de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas y el sábado y domingo de 10:00 a 

17:30 horas. 

Encontrará los horarios de los centros de vacunación en: 

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

Y para información confiable suplementaria relacionada con el coronavirus, puede recurrir a los sitios 
web: 

www.coronavirus.brussels - www.jemevaccine.be - http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• La vacunación es gratuita y voluntaria.  

• Para acudir a su cita de vacunación, puede utilizar de ida y regreso los transportes públicos de 

manera gratuita. Puede indicarlo cuando fije su cita. 

• Hoy encontrará fácilmente un sitio de vacunación cerca de su casa. Pero tenga en cuenta que en 

un futuro próximo irá disminuyendo el número de puntos de vacunación. 

 

¿Decide no vacunarse a pesar de que la vacuna está científicamente recomendada? 

En ese caso, le recomendamos enfáticamente lo siguiente: 

 

• Siga respetando las medidas sanitarias. El virus sigue circulando y el riesgo de infección se 

mantiene presente en nuestro país. Manténgase además alerta a las informaciones relacionadas 

con la aparición eventual de nuevas variantes (más virulentas). 

 

• Es importante para todos, pero más aún para usted, tener un modo de vida lo más sano posible. 

Las graves consecuencias del Covid-19 pueden afectar también a personas jóvenes, fuertes y sanas, 

pero la experiencia muestra que personas con obesidad u otras condiciones subyacentes 

desfavorables están adicionalmente expuestas a desarrollar formas graves de la enfermedad. 

Coma sano, practique regularmente ejercicio, evite la sobrecarga ponderal y consulte a su médico 

rápidamente si no se siente bien. 

 

• No olvide tampoco que si viaja al extranjero, tiene que tomar en cuenta las medidas sanitarias 

del país al cual se dirige- Muchos países imponen restricciones a las personas no vacunadas. 

Infórmese antes de planificar su viaje. 

Esperamos que las informaciones contenidas en esta carta le ayuden a tomar una decisión. 

Atentamente.  
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Nathalie Noël        
Funcionaria dirigente 
Servicios del College réuni (Colegio reunido) – Commission Communautaire Commune (Comisión 
Comunitaria Común)  

 

Sus datos personales son utilizados exclusivamente por las autoridades competentes y los encargados de la presente invitación a 
vacunarse dentro del marco del Decreto Real del 24 de diciembre de 2020 relativo al registro y tratamiento de los datos relativos a la 
vacunación contra el COVID-19. 
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