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¡Vacúnese! 

¿Cómo funciona una vacuna? 

 La vacuna hace que su cuerpo produzca anticuerpos.  

 Estas sustancias ayudan a combatir las partículas virales.  

 ¿Estará usted expuesto al coronavirus en el futuro? En ese caso, los anticuerpos le 

protegerán.  

 

¿Por qué es bueno vacunarse? 

 El coronavirus es peligroso para muchas personas de su entorno:  

– personas mayores de 65 años 

– personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares  

– personas con diabetes o presión arterial alta 

Pero el virus también puede ser peligroso para las personas jóvenes que gozan de buena salud. 

 Si más del 70% de la población Belga está vacunada, el virus no se propagará tan rápido. A 

eso se le denomina inmunidad de rebaño. 

 Su vida volverá a la normalidad más pronto. 

 Hace que su cuerpo se torne más fuerte contra el virus. 

 Continúe acatando las medidas hasta que un número suficiente de personas hayan sido 

vacunadas. Manténgase a 1,5 metros de distancia, use una mascarilla bucal y lávese las 

manos frecuentemente. 

¿Cómo se me administrará la vacuna? 

 Se le aplicarán dos inyecciones en la parte superior del brazo. 

 Se le aplicará la segunda inyección al cabo de la 3ª o 4ª semana posterior de haber recibido la 

primera dosis. 

 Luego de haberle administrado la segunda dosis, usted tendrá que reposar 14 días. De esa 

manera la vacuna tendrá mejor efecto para protegerle contra el coronavirus. 

¿Es segura la vacuna? 
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 Se ha empleado mucha pericia en la fabricación de las vacunas. Científicos y farmacéuticos 

expertos del mundo entero fueron capaces de desarrollar la vacuna en un corto período de 

tiempo. Del mismo modo, se han invertido suficientes medios económicos y tiempo para 

desarrollarlas ya que las circunstancias lo ameritaban.  

 La vacuna ha sido estrictamente controlada por el gobierno. Ella es segura.  

 

¿Puedo tener efectos indeseados después de la vacunación? 

Usted puede experimentar 

 un poco de enrojecimiento, dolor o hinchazón en la parte superior del brazo 

 fatiga 

 dolor de cabeza 

 una temperatura un tanto más elevada 

Esto es normal y no representa ningún peligro. Usted puede contrarrestar estos efectos con 

paracetamol. 

 

¿Cuándo se me administrará la vacuna? 

 En enero: 

o los residentes y el personal de los asilos de ancianos 

o el personal asistencial de los hospitales (médicos, enfermeras, etc.) 

 En febrero: 

o el personal de la primera línea de atención (médicos, farmacéuticos, etc.) 

o el personal que presta servicios de atención colectiva (atención a los discapacitados, 

etc.) y otro personal del hospital 

 En marzo: 

o las personas mayores de 65 años 

o las personas consideradas como pacientes de riesgo 

 En abril: 

o las personas que realizan un trabajo esencial 

 A partir de junio: 

o todas las personas mayores de 18 años 

Este cronograma está sujeto a cambios. 
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Es posible que algunas personas no reciban la vacuna. Por ejemplo: pacientes con cáncer, mujeres 

embarazadas o personas con alergias extremas. Póngase en contacto con su médico para obtener 

más información al respecto. 

¿Cómo sabré cuando me debo vacunar? 

 Usted recibirá una invitación por carta, mensaje de texto y/o correo electrónico. 

 Usted deberá registrarse digital o telefónicamente. 

 ¿No le conviene el momento? En ese caso usted puede elegir otro momento. 

 Si usted no reacciona, la ciudad o el municipio se pondrá en contacto con usted. 

 

¿Dónde puedo vacunarme? 

En un centro de vacunación. 

 

¿Cuanto cuesta la vacuna? 

Es gratuita. 

 

Más información al respecto en 

https://www.laatjevaccineren.be/ 

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
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