
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vacuna contra el COVID-19 
 

 

 El COVID-19 no desaparecerá de un día para otro. 
 Mediante la vacuna, y sin dejar de respetar las medidas sanitarias, podemos esperar dejar atrás 
la crisis actual y recuperar pronto el aliento. 
 La vacuna le protege y protege también a las personas que le rodean contra el coronavirus. 
 Es gratuita. 

 

 ¿ Cómo funciona una vacuna ? 
 
•    Gracias a la vacuna, su cuerpo produce anticuerpos 
•    Estos anticuerpos ayudan a combatir las partículas del virus 
•    Si más adelante entra en contacto con el virus ¡ entonces los anticuerpos le protegerán ! 
 

 

 ¿ Por qué vacunarse ?  
 

Para protegerse y proteger a las personas que le rodean 
El coronavirus es peligroso para muchas personas :  
•    Las personas de 65 años o más 
•    Las personas con enfermedades pulmonares, cardíacas o vasculares 
•    Las personas con diabetes o con el sistema inmunitario debilitado (por ejemplo, a causa del cáncer) 
Pero el virus también puede ser peligroso para personas jóvenes y sanas. 

 

 

https://www.fedasilinfo.be/fr/glossaire/vaccination


  

 

 

 

 

Para luchar contra la propagación del virus  
 

 Si se vacuna a más del 70% de la población belga, el virus se propagará más lentamente. Esto se llama 
inmunidad colectiva. 

 Su vida volverá a la normalidad más rápidamente. 

 Su cuerpo será más fuerte para combatir el virus. 

 

 
¿ Cómo se desarrolla la vacunación ? 
 
 Recibirá una inyección en la parte superior del brazo 
 En el caso de algunas vacunas, recibirá una segunda inyección unas semanas después de la 
primera  
 14 días después de la vacuna, estará suficientemente protegido/a contra el coronavirus  

 

 ¿ Es segura la vacuna ? 
 
 La producción de vacunas requiere una amplia experiencia. Científicos de varios países han 
trabajado duro para producir vacunas lo antes posible.  
 La vacuna ha sido estrictamente controlada por varias autoridades independientes. Es segura.  

 

 

 ¿ La vacuna causa efectos secundarios ? 
 
Quizás experimentará : 

o una reacción cutánea leve, dolor o hinchazón en la parte superior del brazo 
o cansancio 
o dolores de cabeza  
o un poco de fiebre  

Esto es normal y no es grave, y los efectos secundarios desaparecerán después de unas horas o de unos días. 
  

 

https://www.fedasilinfo.be/fr/glossaire/immunite-collective


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ A quién se vacunará ? 
 
 La vacunación atañe a todas las personas mayores de 18 años 

 La vacunación contra el coronavirus es voluntaria y gratuita para todos 

 La vacuna no es obligatoria 

 

 

Las invitaciones : 
 

 Se envían progresivamente por correo postal, y también se le informará por correo electrónico o 
mensaje de texto.  

 Van acompañadas de un cuestionario de salud que hay que rellenar. 

 En las invitaciones, encontrará los lugares de vacunación sugeridos, las modalidades para pedir 
cita, así como su código personal de 16 caracteres.  

 

 
Pedir cita : 
 
Pida cita a través de la página web: www.jemevaccine.be  o por teléfono al 0800/450 19. 

La llamada es gratuita. 
Para las vacunas que requieren 2 dosis, debe concertar ambas citas al mismo tiempo. 

Puede cancelar su cita y concertar una nueva cita con su código personal que es válido durante 30 días.  
Si algunas franjas horarias no están disponibles, no dude en volver a intentarlo más tarde. 

 

 
 EL DÍA DE LA VACUNA : 

 Llegue a tiempo 

 Traiga :  
o su documento de identidad (obligatorio) 
o su carta de invitación (si es posible, su e-Ticket) 
o el cuestionario de salud debidamente rellenado 

 

http://www.jemevaccine.be/


 
 

 

 

 

 

 
 Se prevé un período de vigilancia de 15 a 30 minutos después de la inyección 

 El uso de una mascarilla es obligatorio 

 Venga solo/a, excepto si necesita ayuda para la movilidad 

 Si está enfermo/a, no venga y concierte una nueva cita 
 

Una vez vacunado/a, siga respetando las medidas de precaución : 

Tendrá que seguir siendo prudente un tiempo respetando todas las precauciones útiles : (uso de 
mascarilla, distanciamiento físico, higiene de manos, ventilación de los locales, etc.), por varias razones :  
 La vacuna no protege inmediatamente después de la inyección.  
 La población se vacuna gradualmente, no nos vacunamos todos al mismo tiempo.  

 
 

 “Es bueno saberlo” - para más información :  www.jemevaccine.be - llamada gratuita al 0800/450 19 

Para más información, hable con : 

 Los servicios de asistencia y las asociaciones locales que trabajan en su región (si es necesario, también puede 
contactar con el número gratuito 1718). 

 Su MÉDICO DE CABECERA o su farmacéutico. O SI NO TIENE UN MÉDICO DE CABECERA, LLAME AL 1733. 

 Para la organización del transporte gratuito a los centros de vacunación : 0800/54 621. 

 Posibilidad de inscribirse en las listas de reserva en la página www.QVAX.be 
 

 

 
 

  

 
Documento realizado y traducido por el SetisW 

 
 

http://www.jemevaccine.be/

