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Vacunaciones: invitación y cita 

(adaptaciones hasta el 13/07/2021) 

Invitación y concertación de cita para sus vacunaciones 
 

Usted recibirá una invitación personal por medio de una carta, correo 
electrónico y mensaje de texto para que se le administren sus vacunas. Será 
usted mismo(a) quien deba concertar las citas para ser inoculado(a). 

En la invitación se le indicará dónde se le administrarán las vacunas. Para los 
residentes de Amberes, Borsbeek, Schoten, Stabroek y Wommelgem, ello se llevará a 
cabo en el perímetro de vacunación VacCovid ubicado en Spoor Oost en Borgerhout. 

Conserve su invitación hasta que haya recibido su segunda vacunación. Lea el por 
qué en la página 'Vaccinatiedorp VacCovid' > 'VacCovid ligt in een lage-emissiezone'. 

Cómo concertar las citas 
Las instrucciones se detallan en la invitación. También se lo explicamos a 
continuación. Existen varias posibilidades: 

A través de www.laatjevaccineren.be/registratie 

● Introduzca su código de registro. 

● Elija 2 fechas para acudir a que se le administren las vacunas. 

Con el código QR 

¿Dispone usted de un Smartphone con lector QR? 

● Escanee el código QR situado en la tercera página de la carta de invitación. 
El código QR es el cuadro de barras blanco y negro, el cual está ubicado en 
medio de la página, debajo de ‘Scan onderstaande QR-code met je 
smartphone om een afspraak te maken’ (Escanee el siguiente código QR con 
su Smartphone para concertar una cita:). 

● Usted será dirigido(a) automáticamente a la página respectiva, donde deberá 
concertar sus citas. 

En un iPhone, no es necesario instalar ninguna aplicación. Usted sólo tiene que abrir 
la aplicación de la cámara y apuntar con ella al código QR. De este modo, usted será 
dirigido(a) a la página respectiva. 

En Android, suele ser necesario instalar un lector QR. 
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¿Tiene usted una dificultad y no dispone de nadie que le ayude? 
En ese caso, llame a la línea de información local de coronavirus: tel. 03 435 95 55 
(vea el horario de apertura). Debido a la carga laboral, es posible que le atiendan con 
demora. 

O diríjase a una ventanilla de atención física. 

Fecha de la 2a inoculación 
¿Ha concertado usted una cita a fin de que le administre la 1a dosis? En ese caso, se 
le comunicará inmediatamente la fecha para su 2a dosis. El lapso de tiempo entre la 
primera y la segunda inoculación dependerá del tipo de vacuna. 

● Pfizer: 21-50 días 
● AstraZeneca: 

○ invitación posterior al 17 de mayo de 2021: 51 días 
○ invitación anterior al 17 de mayo de 2021: 89 días 

● Moderna 26-43 días 

Atención: para la vacuna de Johnson & Johnson, sólo es necesario 1 inoculación. 

Tenga cuidado con las invitaciones falsas 
La vacunación es gratuita para todos, en consecuencia: 

● no transfiera dinero 
● no comparta sus datos bancarios 

Cómo reconocer las invitaciones falsas: 

● Usted recibirá una invitación personal, siempre por correo postal. Así que tenga 
cuidado si sólo recibe un mensaje de texto o un correo electrónico. 

● Sólo las autoridades regionales (Flandes, Valonia y Bruselas) están facultadas 
para enviar invitaciones. Por lo tanto, las invitaciones de un fabricante de 
vacunas son falsas. 

● La invitación para vacunarse siempre es personal.  
● Usted recibirá correos electrónicos siempre de la dirección cov19-

vaccin@doclr.be.  
● Usted recibirá mensajes de texto siempre del número 8811. 

Usted encontrará más consejos para reconocer las invitaciones falsas en 
safeonweb.be  

¿Recibió usted un mensaje falso o sospechoso? Notifíquelo a 
verdacht@safeonweb.be. 

Cronograma de vacunación 
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No todo el mundo puede vacunarse al mismo tiempo. 

Por lo tanto, es posible que usted reciba su invitación antes o después que otra 
persona. Pero todos tendrán la posibilidad de vacunarse. 

En base a recomendaciones científicas, los siguientes grupos recibirán la vacuna en 
primer lugar: 

● residentes de asilos de ancianos 
● proveedores de servicios de atención colectiva 
● adultos mayores 
● personas que sufren de una enfermedad crónica 

Después de ello, se vacunará al resto de la población. 
Lea más sobre el cronograma de vacunación. 

Lista de reserva QVAX 
¿Desea usted ser incluido en la lista de reserva para recibir la vacuna contra el 
coronavirus? Regístrese en www.qvax.be. 

Actualmente, la mayoría de las personas acuden a su cita para ser vacunadas en 
VacCovid. Por lo tanto, quedan pocas vacunas disponibles para ser destinadas a la 
lista QVAX. No obstante, si llegara a sobrar alguna vacuna, se invitará a las personas 
inscritas según su edad. 

  

Elegir entre las vacunas 
No es posible elegir la vacuna que usted recibirá. Su nombre está vinculado a un 
código. Dicho código está vinculado a un tipo de vacuna conveniente para usted.  

Usted recibirá su 2ª dosis de la misma vacuna que se le administró en la 1ª dosis. Los 
centros de vacunación disponen de suficientes vacunas del tipo adecuado para 
administrar a cada persona una 2ª dosis del mismo tipo de vacuna. Todas las 
vacunas están registradas con nombre y número de lote en Vaccinnet. De esta 
manera, usted recibirá correctamente la 2ª dosis. 

  

Más información 
● Laatjevaccineren.be 
● Información práctica sobre las vacunas en el perímetro de vacunación 

VacCovid en vaccovid.be.  
● Medidas gubernamentales, pruebas de descarte y vacunas en 

www.antwerpen.be/corona. 
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● Las últimas medidas gubernamentales dictadas por el Comité de Concertación 
y la Ciudad de Amberes. 

 


