
  

 

A partir del 05.09.2022 esta carta estará disponible en diferentes 
idiomas:   
As from 05/09/2022, this letter will be available in several other 
languages:  

  
coronavirus.brussels/vertalingen  

Espacio para el código de barras  
  

<Apellido> <Nombre>  
<Calle> <número>/<apartamento>   

<Código postal> <Municipio>  
  

Bruselas, xx.xx.2022   

  
INVITACIÓN PARA VACUNACIÓN    
DOSIS DE REFUERZO DE OTOÑO DE COVID-19  
 

Estimada señora, estimado señor:   

 

Para proporcionar protección ante una posible ola de contagios el próximo invierno, la Conferencia Interministerial de Salud 
Pública, siguiendo las recomendaciones del Consejo superior de salud y la Comisión especial de vacunación, ha decidido 
ofrecer una dosis de refuerzo de otoño de COVID-19 a partir de principios de septiembre.   
 
Recientes estudios científicos demuestran que la eficacia de las vacunas de COVID-19 disminuye con el tiempo, sobre todo 
en las personas más vulnerables. Por lo tanto, es extremadamente importante mantener la inmunidad para evitar 
problemas de salud graves o un posible ingreso hospitalario a causa de COVID-19.  

 

Esta campaña de vacunación también contribuirá a limitar los ingresos hospitalarios a causa de COVID-19 y reducir la carga 
de los hospitales para mantener la garantía de continuidad de atención sanitaria y, no menos importante, poder llevar 

además una vida social, cultural y económica «normal».  Los grupos de riesgo tienen prioridad a la hora de recibir esta dosis 
de refuerzo.   
 
Por estas razones y siguiendo las últimas recomendaciones en materia de vacunación, se invita a personas a las personas 
mayores de 65 años y a las personas mayores de 50 años con alto riesgo (por uso de tabaco o alcohol, obesidad,…) y a 
personas mayores de 18 años con afecciones subyacentes (como cáncer, enfermedades cardiacas y vasculares, 
enfermedades respiratorias y afecciones de las vías respiratorias, diabetes,…) a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna 
cuanto antes tras un intervalo de tiempo mínimo de tres meses tras la última dosis recibida.  
  
En el reverso de esta carta encontrará información práctica y útil relacionada con esta vacunación y sobre cómo concertar 

una cita para ello. Esta vacuna es gratuita y no es obligatoria.   
  
Asimismo, se siguen recomendando encarecidamente otras medidas de protección individuales y colectivas: lavarse las 
manos, una mascarilla que cubra la boca y la nariz en lugares muy concurridos, ventilar lugares interiores, etc. Si tiene 
síntomas, sigue siendo obligatorio hacerse una prueba y respetar la cuarentena.  
 
  
Atentamente,  

  
Dr. Nicolas Ledent  
Oficial médico  

 
Servicios del Colegio Reunido - Comisión Comunitaria Común  

 
 
 



Vacunación en la Región de Bruselas-Capital  
 

¿Dónde puedo recibir esta dosis de refuerzo? (A partir del 12 de septiembre) 
 

 En el centro de vacunación (Pacheco, Molenbeek, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe)  
 En determinados centros de asistencia y centros médicos  
 En farmacias que participan en la campaña de vacunación  
 En consultas de médicos de cabecera que participan en la campaña de vacunación  

 
Puede ver una lista de puntos de vacunación y los horarios de apertura en https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-
covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/  

 

 Las personas postradas en cama pueden ponerse en contacto con su médico de cabecera para programar una 
vacunación en casa.   
 Los residentes de residencias para personas mayores recibirán información sobre el procedimiento de 
vacunación en su residencia.  
 El personal sanitario puede solicitar, si lo desea, que le administren la vacuna en la colectividad donde trabaja, si 
así se prevé.  

  
¿Debo concertar una cita?  

 Desde el 12/09 hasta el 30/09/22 es necesario concertar una cita en un centro de vacunación, con el médico de 
cabecera, en la farmacia, etc.  

 A partir del 01/10/22 puede acudir sin cita, pero únicamente a los centros de vacunación. 

 
Puede concertar una cita con su número de registro de la población (o su número NIS-INS o número BIS):  

 a través de la  plataforma de reservas https://bruvax.brussels.doctena.be   

 a través del centro de llamadas en el número 02 214 19 19.  
Recibirá un correo electrónico o mensaje SMS de confirmación.   

  
¿Qué documentos debo llevar? 

 Carné de identidad  

 Invitación  

 Prueba de la última dosis recibida (tarjeta de vacunación, certificado de vacunación en papel, aplicación 

CovidSafe, mijngezondheid.belgie.be, enz.)   
  
¿Qué información práctica debo tener en cuenta?  

 Tome el tiempo suficiente y recuerde que tras la vacunación debe esperar quince minutos en observación.  
 Póngase una mascarilla que cubra la nariz y la boca.  
 Posponga la cita si tiene síntomas de COVID-19 o si se siente enfermo/a. Si ha resultado positivo en una prueba de 
COVID-19, debe esperar al menos 14 días tras el resultado positivo antes de recibir la vacuna y con la condición de que ya 
no tenga ningún síntoma.    

  

¿Cómo acudo a mi lugar de vacunación?        
Gracias a MIVB, puede desplazarse gratis al centro de vacunación en el tranvía, el metro o el autobús. Si desea utilizar ese 
servicio, debe indicarlo cuando concierte una cita a través de Bru-Vax o el centro de llamadas.   
Algunos seguros de enfermedad ofrecen transporte para personas de movilidad reducida. Además, algunos ayuntamientos 
ofrecen transporte para personas mayores.  

  
¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con el centro de llamadas a través del número 02 214 19 19.  

  
  
 

Utilizamos sus datos personales para invitarle a vacunarse de COVID-19. El tratamiento de datos está regulado 
en el acuerdo de colaboración de 12 de marzo de 2021 entre el Estado Federal, la Comunidad Flamenca, la 
Comunidad Francófona, la Comunidad de habla alemana, la Comisión Comunitaria Común, la Región Valona y 

la  Comisión Comunitaria Francófona relativo al tratamiento de datos relacionados con la vacunación 
de COVID-19. Más información en: https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl o a través de nuestro 
centro de llamadas, disponible en el número 02 214 19 19.   

https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl

