
Vacuna contra la COVID-19
Una vacuna contra la COVID-19 
le protege contra el coronavirus. 
Si recibe la vacuna, normalmente 
no enfermará de gravedad con el 
coronavirus. La vacuna le protege 
a usted, a su familia y amigos y a las 
personas que le rodean.

Si muchas personas reciben la vacuna,  
el número de enfermos será mucho  
menor. ¿Le han vacunado? Entonces 
la posibilidad de enfermar gravemente 
con el coronavirus es muy pequeña.

Usted decide si se vacuna o no. 
La vacuna no es obligatoria para 
nadie. La vacuna es gratuita. Todo el 
mundo tiene derecho a recibir una 
vacuna, aunque no tenga un número 
de identificación personal (BSN).

Las reglas para las vacunas son muy 
estrictas en los Países Bajos. Las vacunas 
han sido probadas concienzudamente 
con miles de personas. La posibilidad 
de sufrir efectos adversos graves es 
muy pequeña. 
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La vacuna se pone con una inyección 
en la parte superior del brazo. A usted 
le administrarán la vacuna de Janssen. 
Con una sola inyección ya tendrá una 
buena protección. 

Existe mucha información sobre las 
vacunas, pero no toda la información 
es verdadera. Infórmese bien, con 
fuentes fiables, y podrá hacer una 
buena elección.

¿Lo sabía?
• También puede recibir la vacuna de forma anónima. No necesita decir su nombre. Si no 

tiene número de identificación personal (BSN), le facilitvarán un número BSN anónimo.
• Sí que tendrá que rellenar antes una declaración de salud, pero puede hacerlo de forma 

anónima. En los puntos de vacunación puede encontrar la declaración de salud, redactada 
en varios idiomas. 

• Si usted está embarazada, comuníquelo antes de que le administren la vacuna.  
La vacuna de Janssen no es adecuada para mujeres embarazadas. Pueden ponerle 
cualquiera de las otras vacunas. 

• Si tiene alguna pregunta médica, plantee su pregunta al médico que haya en el centro 
de vacunación.

No tenga miedo: puede recibir su vacuna de forma segura 
• La policía no controla los centros de vacunación. 
• No van a detenerle. No existe ningún contacto con el Servicio  

Neerlandés de Inmigración y Naturalización (IND) ni con la policía  
(ni en el centro de vacunación ni a través del sistema de datos).

Véase también
• www.coronavaccinatie.nl
• helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/

brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin
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