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<Voornaam> <naam>
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer>

<Postcode> <Gemeente>

INVITACIÓN A LA VACUNACIÓN:  
PRÓXIMA DOSIS DE RECUERDO CONTRA LA COVID-19

Ruimte Barcode

Estimado/a Sr./Sra.:

Los indicadores epidemiológicos muestran actualmente una tendencia al alza en nuestro país y en varios países europeos. El núme-
ro de ingresos hospitalarios se mantiene bajo control. En estos momentos es importante que las personas vulnerables se protejan 
lo máximo posible contra las formas graves de la COVID-19 y que se minimice la presión hospitalaria para garantizar la continuidad 
de los servicios de salud. 

Recomendamos que las personas vulnerables sigan llevando mascarilla FFP2 cuando estén en contacto con más de una persona 
y que cumplan su calendario de vacunación.

Estudios científicos recientes indican que la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 disminuye con el tiempo, especialmente en 
las personas más vulnerables. Por lo tanto, mantener la inmunidad es extremadamente importante para evitar problemas de salud 
graves o una posible hospitalización a causa de la COVID-19.

El Conseil Supérieur de la Santé [Consejo Superior de Salud] ha considerado que las personas vulnerables pueden recibir una dosis 
de recuerdo. Por este motivo, las autoridades han decidido ampliar el calendario de vacunación de la COVID-19 para este grupo 
con una nueva dosis de recuerdo. 

En este contexto y en base a las últimas recomendaciones de vacunación, en su calidad de persona con  
mayor vulnerabilidad, se le invita de nuevo a recibir una dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19.   

 ● Personas con inmunidad reducida: pueden recibir una cuarta dosis a partir de 3 meses desde su última vacuna, a menos 
que ya la hayan recibido.

 ● Personas de 80 años o más (o nacidas en 1942), independientemente de que vivan o no en una residencia de ancianos 
o en un alojamiento con cuidados: pueden recibir la dosis de recuerdo a partir de 3 meses desde su última vacuna.

 ● Para las personas que hayan recibido la vacuna J&J en su vacunación básica, esta será su tercera dosis.

La administración de esta vacuna es gratuita y voluntaria. Habrá un médico en el centro de vacunación para informarle y permitirle 
evaluar los beneficios/riesgos de esta vacuna.

Le recomendamos que reciba esta dosis de recuerdo LO ANTES POSIBLE.  

Es posible que sea necesaria una dosis adicional de recuerdo de la vacuna este otoño para que pueda disfrutar de la máxima pro-
tección durante los meses de mayor riesgo en invierno. Para ello será de nuevo necesario un intervalo de tiempo de 3 a 4 meses. 
Esta es una de las razones por las que es importante no posponer la vacuna que se le ofrece en estos momentos.

¿Dónde puedo dirigirme para recibir la vacuna de recuerdo?

Puede recibir la vacuna en un centro de vacunación, centros de cuidados y centros médicos, o en los médicos de cabecera y farmacias 
que ofrecen la vacuna de la COVID-19. 

Tenga en cuenta que en los últimos meses se han cerrado algunos puntos de vacunación. Puede encontrar más información sobre 
los puntos de vacunación y sus horarios en el siguiente enlace: https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire- 
vacciner-a-bruxelles/.

 ● Las personas postradas en cama pueden ponerse en contacto con su médico de cabecera para concertar una vacunación 
a domicilio. 

 ● Si vive en una residencia de ancianos o en un alojamiento con cuidados, se le informará sobre el procedimiento de  
vacunación a través de su centro de residencia.
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Bruselas, xx / xx / 2022  
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(*) Puede ignorar esta invitación en determinados casos:    
1  Si ya ha recibido esta dosis adicional de recuerdo
2   Si ya ha tomado la iniciativa de pedir cita para la vacuna de recuerdo y puede demostrar que ha transcurrido un plazo ade-

cuado 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 nece-
sario 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.

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.
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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.

* Toon Braeye, Joris Van Loenhout, Ruben Brondeel, Veerle Stouten, Pierre Hubin, Matthieu Billuart, Jenny Chung, Mathil Vandromme, Chloé Wyndham-Thomas,  
Koen Blot, & Lucy Catteau. (2022). COVID-19 Vaccine effectiveness against symptomatic infection and hospitalization in Belgium, July 2021-APRIL 2022. Medrixiv. 

https://doi.org/10.1101/2022.05.09.22274623

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

¿Tengo que pedir cita?

Si desea vacunarse en un centro de vacunación o en una farmacia es aconsejable pedir cita previa con su número de identificación 
nacional o su número BIS:

 ● En línea a través de la plataforma de citas : https://bruvax.brussels.doctena.be
 ●  Por teléfono, en el centro de atención telefónica en el número 02/214.19.19.

Una vez que haya reservado su cita para la vacunación, recibirá una confirmación por correo electrónico o SMS. De este modo se 
asegura su cita y evitará la espera en el lugar.

Información práctica
 ● No olvide llevar su documento de identidad, esta invitación y la prueba de su última vacunación, por ejemplo, su certi-

ficado de vacunación (en la aplicación Covidsafe o en masante.belgique.be) o su tarjeta de vacunación (recibida en el centro 
de vacunación).

 ● Reserve tiempo suficiente y tenga en cuenta que se debe dejar un tiempo de observación de 15 minutos después de recibir 
la vacuna.

 ● Lleve mascarilla.
 ● Lleve ropa cómoda y holgada. La vacuna se administrará en la parte superior del brazo.
 ● Acuda solo/a, a menos que necesite ayuda.
 ● Posponga su cita si tiene síntomas de COVID-19 o si se siente enfermo/a.
 ● Si se ha realizado una prueba de la COVID-19 y el resultado ha sido positivo, no podrá recibir la vacuna hasta que no hayan 

transcurrido 14 días desde dicho resultado y siempre y cuando ya no presente síntomas de enfermedad.

Si tiene alguna pregunta sobre la vacunación, póngase en contacto con el centro de atención telefónica en el número 02/214.19.19.

Atentamente
 

Dr. Uwe Ehrentreich
Médico - Inspector de Salud
Departamentos Colegiados Combinados - Comisión Comunitaria Común 

La vacuna es una herramienta fundamental para luchar contra la COVID-19.
Tras recibir la dosis de recuerdo se está protegido en un 87 % frente a forma graves de la COVID-19 que conlleven hospitalización 

(Toon Braeye et al., 2022)*. Una dosis adicional de recuerdo o una cuarta dosis reforzarán esta protección.
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