Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi
<Prénom> <Nom>
<Rue> <Numéro> <Boîte>
<Code postal> <Commune>

Su código personal de vacunación:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Expira el JJ/MM/AAAA

Pida cita antes del JJ/MM/AAAA
www.jemevaccine.be

Escanéeme para concertar una cita

Estimado.a <Prénom> <Nom>
Le invitamos a vacunarse contra el COVID-19.
A continuación, encontrará toda la información necesaria respecto a su vacunación.
Incluso si ya ha sido contactado.a por correo electrónico o por mensaje, está previsto que
todos los ciudadanos reciban la carta a continuación.
Si ya tiene una cita o si ya ha recibido la vacuna, gracias por no tomar esta carta en cuenta.
La vacuna es gratuita y voluntaria

¿CÓMO PEDIR CITA?
DD/MM/AA
Pida cita antes del JJ/MM/AAAA
con su código de vacunación personal más arriba.
AA
Preferentemente vía la página web www.jemevaccine.be
O puede escanear el código QR más arriba. Para ello, primero debe instalar la aplicación “QR
code” en su teléfono.
O por teléfono
Cuando pida su cita, podrá elegir entre los centros propuestos, y luego la fecha y la hora de
su vacunación.

En concreto, el proceso de vacunación es el siguiente:
1.a ETAPA

2.a ETAPA

Recibo esta invitación

Pido cita
a través de la página
web jemevaccine.be,
o por teléfono

3.a ETAPA

Acudo al centro
de vacunación con
mis documentos

4.a ETAPA

Recibo
la vacuna

¿Más información?

¿Existen CONTRAINDICACIONES de la vacuna?
Las contraindicaciones de la vacuna contra el COVID-19 son escasas.
Si, tras una vacunación anterior o en otras circunstancias, usted ha tenido
una reacción alérgica grave o ha necesitado atención médica urgente, póngase en contacto
con su médico.a para obtener más información.
Si actualmente padece una infección o si tiene fiebre (38° o más), posponga su cita de
vacunación hasta que se haya totalmente recuperado.
Si durante los últimos 14 días, se ha hecho la prueba de detección del coronavirus
y que ha resultado positiva, que tenga síntomas o no, póngase en contacto con su
médico.a y posponga su cita de vacunación para 14 días después de su recuperación.

¿QUE PUEDE HACER si no puede acudir al centro de vacunación
porque tiene PROBLEMAS DE MOVILIDAD?
Pida ayuda a las personas de su entorno.
La mayoría de los transportes públicos son gratuitos previa presentación de la invitación
y de la confirmación de la cita.
Existen soluciones de movilidad locales: pida más información a su municipio o al
CPAS.

¿Quiere vacunarse? ¿Está PREOCUPADO.A? ¿Tiene PREGUNTAS?
Consulte nuestra sección preguntas - respuestas en la página web jemevaccine.be.
Llame a nuestro call center
Póngase en contacto con su médico.a o con su farmacéutico.a.

¿Qué tiene que hacer EL DÍA DE SU VACUNACIÓN?
Lleve consigo esta carta que incluye su código personal.
Lleve consigo el cuestionario médico adjunto a esta carta, debidamente rellenado.
Lleve consigo su documento de identidad.
Use una mascarilla quirúrgica o de tela, NO un pañuelo o una bufanda.
Lleve ropa que facilite el acceso a la parte superior del brazo.
Venga solo.a, excepto si necesita asistencia para la movilidad.
Si está enfermo.a, no venga y pida una nueva cita (véase arriba).

Atentamente,

Dr. Christian Huvelle
Unidad de vigilancia de las enfermedades infecciosas
Inspector sanitario regional

¿Más información?

