INVITACIÓN PARA LA VACUNACIÓN
CONTRA LA COVID-19

Programe su cita
Asegúrese de confirmar o adaptar su cita para que el centro de vacunación esté al tanto
de su asistencia. Solicite ayuda a su familia o a alguien cercano a usted si la necesita.
Navegue en www.laatjevaccineren.be/registratie
Y regístrese con su código de vacunación XXX
O escanee este código QR con su teléfono.

O llame al XXX

Lleve consigo el presente ticket electrónico al centro de vacunación

Vertaling Nederlands-Spaans. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst

26/10/2021

Koning Albert II-Laan 35
1030 Brussel
www.laatjevaccineren.be
Su código de vacunación personal: XXX
Estimado Sr., Estimada Sra.,
La presente es una invitación para su primera vacunación contra la COVID-19 o para su vacunación con
una dosis adicional. Se le administrará una dosis adicional si usted tiene una inmunidad baja, tiene 65
años o más o si reside en un asilo residencial. Conserve la presente carta de invitación en un lugar
seguro. La vacunación es recomendada, pero no obligatoria. Ésta es importante para su propia salud y la
de las personas que lo(a) rodean.
Usted puede encontrar más información sobre la vacunación y las vacunas disponibles en el documento
adjunto.
¿Dónde y cuándo se vacunará? ¡Notifíquenos su asistencia!

Dónde

Cuándo

• Confirme su asistencia lo antes posible.
• ¿No desea vacunarse? Comuníquenoslo. De esta manera podemos brindar su vacuna a otra persona.
Y así usted ya no recibirá nuevas invitaciones.
• Navegue en www.laatjevaccineren.be/registratie y regístrese con su código de vacunación.
O llame al número XXX.
¿Cómo debe proceder el día de su vacunación?
• Traiga consigo su ticket electrónico y su documento de identidad.
• Use una mascarilla bucal: una mascarilla quirúrgica o de tela, no una pañoleta o bufanda.
• Use ropa cómoda. Se le inoculará en la parte superior del brazo.
• Concurra sin compañía, a menos que necesite ayuda o sea menor de 16 años.
• ¿Se siente usted enfermo(a)? ¿Tiene usted fiebre superior a los 38 ° C, dolor de garganta, tos,
dificultad para respirar? En ese caso, posponga su cita y programe una nueva cuando esté
completamente sano(a).
¿Tiene usted alguna pregunta personal o duda acerca de la vacunación?
• Hable con su médico de cabecera habitual o solicite información a su farmacéutico.
• Lea el documento adjunto a la presente carta.
• Navegue en www.laatjevaccineren.be
• Llame al 1700, la línea de información del gobierno flamenco.
Le agradecemos su colaboración a fin de lograr una vacunación fluida. De esta manera usted se protege a
sí mismo(a) y a sus seres queridos contra el virus.
Afectuosamente,
Dr. Dirk Dewolf
Administrador general

Anexo: preguntas pertinentes
¿Por qué es importante vacunarse?
• La vacuna prevé que usted no se enferme a causa de la COVID-19. La vacuna hace que su
cuerpo produzca anticuerpos.
• Todas las vacunas funcionan. Su seguridad, confiabilidad y calidad están estrictamente
controladas.
• Si la mayoría de la población es vacunada, el virus se propagará con menos rapidez,
logrando así que todas las personas estén protegidas: A esto se denomina inmunidad de
rebaño.
¿Se encuentra usted en una de las siguientes situaciones? De ser necesario, posponga su
vacunación.
• ¿Tuvo usted una reacción alérgica frente a una vacuna en el pasado? ¿Alguna vez ha necesitado
atención médica a causa de ingerir un medicamento? Asegúrese de comentarlo a su médico de
cabecera antes de su cita.
• ¿Se siente usted enfermo(a)? ¿Tiene usted fiebre superior a los 38 ° C, dolor de garganta, tos,
dificultad para respirar? En ese caso, posponga su cita y programe una nueva cuando esté
completamente sano(a).
• ¿Se hizo usted una prueba de descarte de coronavirus y dio positivo? ¿Se enfermó durante los
14 días posteriores a dicha prueba de descarte?
o ¿No? Si ese es el caso, usted puede inocularse con la vacuna a partir de los 14 días
posteriores a dicha prueba; de lo contrario, posponga su cita.
o ¿Sí? Si ese es el caso, usted puede inocularse con la vacuna si no presenta ningún síntoma
de la covid-19 durante 14 días. Programe su cita.
• ¿Está usted en cuarentena o lo estará el día programado para su vacunación, debido a que por
ejemplo, ha estado en contacto con alguien contagiado de coronavirus o con alguien que acaba de
regresar de viaje de una zona roja? De ser este el caso, posponga su cita hasta que se levante la
cuarentena.
¿Recibió usted una invitación para que se le administre una dosis adicional?
Los adultos mayores o las personas con ciertos trastornos inmunológicos graves producen menos
anticuerpos después de su vacunación básica con 1 o 2 dosis contra el coronavirus y, por lo tanto, no
están suficientemente protegidos. Los datos científicos más recientes muestran que la administración
de una dosis adicional puede provocar un aumento de anticuerpos y una respuesta inmunitaria más
férrea en este grupo de personas. Es por eso que usted está invitado(a) a recibir una dosis adicional, a
fin de fortalecer aún más su sistema inmunológico.
Eres menor de 18 años. ¿Puedes acudir al centro de vacunación sin compañía?
Conversa al respecto de la vacunación con tus padres. Si tienes alguna pregunta, comunícate con tu
médico de cabecera. También puedes hacer tus preguntas al momento de la vacunación.
• Si tienes 16 o 17 años, puedes acudir al centro de vacunación sin tus padres o tutor. En
principio, tú mismo(a) puedes decidir si deseas vacunarte después de haber sido debidamente
informado(a).
Si tienes 15 años o menos, debes decidir junto con tus padres si te vacunas. De ser el caso,
concurre al centro de vacunación con tus padres o tutor. Si a uno de tus padres o tutor le es
imposible acompañarte, acude solo(a) y trae contigo una autorización firmada por tus
padres o tutor. Esta autorización debe contener al menos 1) el apellido, el nombre y la fecha
de nacimiento del menor, 2) el apellido, el nombre, los datos de contacto y la firma del
padre(s) o tutor, 3) la fecha en la que se firma y 4) la declaración "Deseo que mi hijo(a) se
vacune contra la COVID-19 en el centro de vacunación". Puedes encontrar un modelo de la
carta de autorización en www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen. Sin esta carta de
autorización, deberás mantener una conversación con un médico en el centro de vacunación
para ver si puedes optar por ti mismo(a) a vacunarte.

Usted tiene una enfermedad crónica. ¿Se puede vacunar?
Sí, las vacunas también se han probado en personas con enfermedades crónicas. Son seguras.
Las personas con enfermedades crónicas suelen sufrir los síntomas del coronavirus de manera
más intensa. Debido a ello, la vacunación es muy importante para dichas personas.
Usted está embarazada o desea quedar embarazada. ¿Se puede vacunar?
Sí, de hecho, es muy recomendable vacunarse durante el embarazo. Hable con su médico si tiene
alguna pregunta al respecto.
Le resulta imposible acudir al centro de vacunación. ¿Qué puede hacer?
Si usted tiene la posibilidad de acudir al centro de vacunación pero no dispone de transporte
adecuado, llame al número XXX del centro de vacunación. Ellos encontrarán una solución.
Si usted no tiene la posibilidad de acudir al centro de vacunación por motivos médicos, discútalo
con su médico de cabecera.

