Info vacunación Covid-19 Bruselas (13.07.2021)
Vacunación para personas sin autorización
de residencia, ni número NISS o BIS

Vacunación para las personas con número
NISS

Centro Pacheco (centro de referencia)

Vacunación para todas las personas a partir de 12 años de
edad y con residencia en Bruselas. Los jóvenes de 12 a 16
años de edad deben haber recibido una invitación para la
vacunación e estar acompañados por uno de los padres o un
guardián.

Boulevard Pachecolaan 42, 1000 Bruselas
Horarios:
•
•

Julio: 7/7, de las 10h hasta las 15h
Agosto: del lunes hasta el viernes, de las 10h hasta las
15h
(cerrado el 16.08.2021)

Vacuna: Moderna (2x) y Johnson&Johnson (1x)
Otros centros de vacunación
•
•
•
•
•
•
•
•

Anderlecht RSCA
Forest/Vorst - Albert
Heysel/Heizel
Molenbeek
Schaerbeek/Schaarbeek - Crossing
Woluwé-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe –
Poséidon/Poseidon
Woluwé-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe - JoliBois/Mooi Bos
Uccle/Ukkel - Van Ophem

Para conocer las direcciones y los horarios des estos centros
ve: https://coronavirus.brussels/vaccination-covidmenu/vaccination-covid-sans-rendez-vous/

Vacunación con cita en BRUVAX:
Se puede tomar cita par a la vacunación:
•

online en BRUVAX: https://bruvax.brussels.doctena.be

•

por teléfono 02 214 19 19 (para tomar cita para
menores, hay que llamar antes de la 13h)

Si tiene un problema para tomar cita online, llamar
02 214 19 19.

Vacunación sin cita:
En cualquier centro de vacunación de Bruselas:
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/centresde-vaccination-covidplanning/#Quels_sont_les_centres_de_vaccination_Covid19_a_Bruxelles

Vacuna: Pfizer (2x) y Johnson&Johnson (1x)
Otras informaciones
•
•
•
•
•

gratis
solamente sin cita
con o sin documento de identidad
registro anónimo posible
a partir de 16 años

Fuente: Service communication – Equipe Vaccination des Services du Collège réuni de la Commission communautaire
commune/Communicatiedienst – Vaccinatie-team Diensten Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
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