
Asunto: cita para la vacuna contra el coronavirus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

This e-mail explains how to make a vaccination appointment in Polish, Bulgarian, 

Romanian, English and Spanish.  

Idioma: español 

Estimado señor, estimada señora: 

Recibe este mensaje porque está registrado/a en los Países Bajos. Nos ha autorizado a 

enviarle un correo electrónico en caso de catástrofe o crisis. La pandemia del coronavirus 

es uno de esos casos. 

Puede pedir cita en el servicio municipal de salud (GGD) para vacunarse contra el 

coronavirus si nació en el año: 

• 1955 o antes 

• 1961-1965 

Usted es quien decide si desea la vacuna. Es gratuita y no hace falta tener seguro 

médico.  

Si ya se ha vacunado contra el coronavirus, puede borrar este mensaje.  

¿Su año de nacimiento no coincide con los especificados? Eso significa que aún no es su 

turno (consulte este enlace). Se le enviarán otros correos electrónicos para avisarle. 

(Excepción: ¿nació en 1956-1960? Entonces puede pedir cita a su médico general) 

Puede pedir cita en el servicio municipal de salud (GGD) para vacunarse contra 

el coronavirus. Hay 2 maneras: 

1. Por teléfono (de 8.00 a 20.00 h) 

- Busque su burgerservicenummer (BSN). 

Lo encontrará en su nómina salarial. 

- Llame al 0800 7070 (coste de llamada 

normal, NL/EN). 

- Responda a unas preguntas de tipo 

sanitario. 

- Concierte una fecha y hora. 

- Se le enviará un correo electrónico con la 

cita, o anote los datos si no tiene 

ordenador. 

2. Por ordenador (24 horas al día) 

- Visite:  

www.coronavaccinatie-afspraak.nl 

- Identifíquese con su DigiD  

- Responda a unas preguntas de tipo 

sanitario. 

- Seleccione un lugar, fecha y hora. 

- Se le enviará un correo electrónico 

con la cita. 

  

Pida ya su cita para saber hoy mismo cuándo es su turno. Si está enfermo/a o va a 

someterse a una operación en los próximos 2 días, deberá esperar a recuperarse para 

concertar la cita.  

¿No ha conseguido concertar una cita? Pida ayuda a su empleador o al servicio de 

inspección de trabajo. 

¿Cuántas vacunas?  

Se le pondrán 1 o 2 inyecciones. Depende de la vacuna que le toque. Cuando pida la 

cita, le darán directamente para la primera y para la segunda vacuna.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken
http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


¿Ya ha tenido el coronavirus? Entonces le pondrán solo 1 inyección. Avise cuando solicite 

la cita. 

Importante para la cita 

• Lleve su burgerservicenummer (BSN) 

• Es preferible que vaya solo/a. Si necesita ayuda, puede llevar un acompañante.  

• ¿No puede conseguir un medio de transporte ni utilizar el transporte público? 

Entonces póngase en contacto con su empleador o el servicio de inspección de 

trabajo, o con el servicio municipal de salud (GGD), a través del teléfono nacional 

0800-1351.  

 

¿Más información? 

En www.coronavaccinatie.nl/translations encontrará más detalles sobre la vacunación, la 

declaración sanitaria y una aclaración relativa al registro de sus datos. También puede 

llamar al 0800-1351 (coste de llamada normal, NL/EN) para solicitar más información. 

 

Saludos cordiales, 

 

El Secretario de Estado del Interior y Relaciones del Reino, 

drs. R.W. Knops 

Nota: Si le han reenviado este mensaje y desea incorporarse a esta lista de correo, envíe 

un correo electrónico a esta dirección 

¿No desea recibir más mensajes? Puede darse de baja mediante este formulario de 

contacto.  

http://www.coronavaccinatie.nl/translations
mailto:info@rvig.nl
http://www.government.nl/unsubribe-RNI.htm
http://www.government.nl/unsubribe-RNI.htm
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/registratie-niet-ingezetenen/inschrijven-in-de-rni/contact-rni-gemeente

