
 

Deze brief is een Spaanse vertaling vanuit het Nederlands.. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Su código de vacunación personal: 

VXXX.XXXX.XXXX.XXXX 
 
Haga su cita antes del <DD/MM/YYY> 
 

www.laatjevaccineren.be 
 
Estimado(a) <Voornaam> <Naam>, 
 
La presente es una invitación para concurrir a la vacunación contra el coronavirus COVID-19. Por 
favor, conserve de forma segura esta carta. 

¿Debe usted hacerse vacunar? 
La vacuna no es obligatoria. Sin embargo, es recomendable por su salud y la de sus prójimos. La 
enfermedad sólo puede controlarse si se vacuna a casi la totalidad de la población. La vacuna es 
gratuita. 

¿Por qué es importante vacunarse? 
• La vacuna evita que usted se enferme de COVID-19. La vacuna activa el sistema 

inmunológico de su cuerpo.  
• Todas las vacunas son eficaces y son estrictamente controladas en cuanto a su 

seguridad, fiabilidad y calidad. 
• ¿Tiene usted una enfermedad crónica? Si se llegara a contagiar con el virus COVID-19, los 

síntomas suelen agravarse. Por lo tanto, la vacuna es muy importante en este caso. Las 
vacunas también fueron probadas en personas con una enfermedad crónica. 

• Si más del 70% de la población belga llega a vacunarse, el virus se propagará con menor 
rapidez. En ese caso toda la población estará protegida. A eso se le llama inmunidad de 
rebaño.  

¿Dónde deberá usted vacunarse? 
Usted puede hacerse vacunar en el centro de vacunación. 

o <naam vaccinatiecentrum> 
o <centr straatnaam> <centr nr> 
o <centr postcode> <centr gemeente> 

 

Vlaamse overheid 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
 

Voornaam Naam 
Straat nummer bus 
postnummer GEMEENTE 
 

http://www.laatjevaccineren.be/


 

 
 
¿Cuándo deberá usted vacunarse? 
Usted debe elegir dos fechas de vacunación entre una determinada disponibilidad de fechas. 
Usted deberá gozar de disponibilidad a fin de estar presente en ambas fechas. 

• Navegue en www.laatjevaccineren.be/covid-19, regístrese con su código de vacunación 
<vaccinatiecode> y elija dos fechas de vacunación disponibles. 

• O solicite la asistencia de su familia o amigos para hacerlo. 
• O llame al <telnummer> para concertar dos fechas de vacunación disponibles. 

 
Anote ambas citas en su agenda.  
 
¿Cómo debe usted proceder el día de la vacunación? 

• Apersónese llevando consigo: 
• la presente carta 
• su documento de identidad. 
• el ticket electrónico ubicado al anverso del directorio. 

• Use una mascarilla bucal: una mascarilla quirúrgica o de tela, de ninguna manera un 
pañuelo o una bufanda. 

• Se le administrará la vacuna en la parte superior del brazo. Por esta razón porte prendas 
de vestir cómodas.  

• Acuda sin compañía, salvo si usted necesitara ayuda. 
• Si usted presenta algún síntoma de infección (como fiebre superior a 38°), cancele la cita 

y vuelva a reservarla cuando esté curado(a). 
 
¿Se le presenta alguna de las siguientes situaciones? En ese caso hable con su médico de 
cabecera y posponga la vacunación de ser necesario. 

• Ha tenido usted en alguna ocasión una reacción alérgica inmediata o grave posterior a 
alguna vacuna. O necesitó usted atención médica urgente después de haber ingerido 
medicamentos. 

• Usted presenta algún síntoma de infección (como fiebre superior a 38º). En ese caso, no 
concierte una cita para la vacunación hasta que esté completamente curado(a).  

• Se ha sometido a una prueba de coronavirus la cual dio positiva, y usted no se ha 
enfermado durante los 14 días posteriores. De ser éste el caso, usted puede concertar una 
cita. 

• Se ha sometido a una prueba de coronavirus la cual dio positiva, y usted se ha 
enfermado. De ser éste el caso, espere 14 días posteriores a su recuperación para 
concertar una cita y póngase en contacto con su médico de cabecera. 

• Si usted está embarazada, puede vacunarse. Si usted tiene alguna duda al respecto, lo 
mejor es que pregunte a su médico con antelación. 

 
¿No puede acudir al centro de vacunación debido a un motivo médico? ¿Desea contar 
con una alternativa? 

• Hable con su médico de cabecera o llame al centro de vacunación al <telnummer>. 
Conjuntamente buscaremos la mejor solución. 

 
 
 

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19


 

¿No desea usted vacunarse? 
Asegúrese de informárnoslo. De este modo, podemos proporcionar su dosis de vacuna a otra 
persona. Así usted ya no recibirá más cartas, mensajes de texto o correos electrónicos. 

• Navighi su www.laatjevaccineren.be/covid-19, e inserisca il Suo codice di vaccinazione: 
<Vaccinatiecode>, e registri che non vuole più essere contattato/a per questo. 

• O Si faccia aiutare da parenti o amici per farlo.  
• O chiami <telnummer>. 
 

¿Usted ya se ha vacunado? 
Asegúrese de informárnoslo. De este modo, podemos proporcionar su dosis de vacuna a otra 
persona. Así usted ya no recibirá más cartas, mensajes de texto o correos electrónicos. 

• Navegue en www.laatjevaccineren.be/covid-19, introduzca su código de vacunación: 
<vaccinatiecode>, e inscriba que usted ya se ha vacunado. 

• O solicite la asistencia de su familia o amigos para hacerlo. 
• O llame al <telnummer>. 

 
¿Tiene usted alguna pregunta o duda personal respecto a la vacunación?   

• Contacte a su médico de cabecera (de preferencia a su médico fijo, quien conserva su 
Expediente Médico Global). 

• Solicite información y asistencia a su farmacia. 
• Navegue en www.laatjevaccineren.be. 
• Llame a la línea de información del Vlaamse overheid al 1700. 

 
Le agradecemos su cooperación para garantizar una exitosa vacunación. De esta manera, usted 
se protegerá contra el virus a sí mismo y sus prójimos. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
Dr. Dirk Dewolf 
Administrateur-generaal 

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19
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