;00<'-.!;-) 004/0$$-4:) -4) ,+,) $=+,) .-2'>!<) *04) ?@AB))
C-D!-4) -') .--4) #'-;/-=300'#-) !$) -4) #-) !4#!*!#>E
-=-) ).-*+-=!.&-!#) -4+';) *-'$%&!=,F) D!"4) /'-*-4G-*-) ;00,E
'-.-=-4)004.-*>=#);-,).-D+4#&-!#$2-30<!4.)!4)#-)$-%,+')
2-=04.'!"<B) '!0.-);-,)*'0.-4=!"$,-4)<04)&-=/-4)+;)<+$,-4E
-H-%G-I)#-D-).'+,-).'+-/)3-'<4-;-'$)5%0B)97777);04)!4)
)J-#-'=04#F)300'*04)6KL)2=++,.-$,-=#:),-)$%'--4-4B
M04-$$0)N00,)$=++,)0I);-,)--4)OP4#-'D+-<)400')!4&0=--'E
200') $,+I) -4) -4#+,+Q!4-4) 2!") 3-'<4-;-'$) 004) #-) 004E
&04.=!"4) 5?=>!;*--*-'3-'<-4#-) !4#>$,'!-:RB) S-) .-;-,-4)
%+4%-4,'0G-$)-4#+,+Q!4-4)+*-'$%&'-#-4)!4)#!,)+4#-'D+-<)
'>!;$%&++,$) #-) .-D+4#&-!#$<>4#!.-) .'-4$300'#-4F) 30,)
!==>$,'--'#-) #0,) #-) &>!#!.-) 0ID>!.!4.) +4*+=#+-4#-) 30$)
+;) #-) 2=++,$,-==!4.) ,-) 2-&--'$-4B) J00$,) *-'2-,-'!4.-4)
!4) #-) *-4G=0G-) D+>#-4) ++<) ,-%&4!$%&-) 004/0$$!4.-4))
52*B)0>,+;0G$%&)004&04.-4:)#-)2=++,$,-==!4.)<>44-4)&-=E
/-4) '-#>%-'-4F) ;00') ;+;-4,--=) 2=!"() &-,) -$$-4G--=) +;)
?@A);-,)--4)'-#>%G-I0%,+')*04);!4!;00=)67),-)#'0.-4B

!"#$%&"'("((%"')'$*&%!
S-) 0I$=>!,-4#-) ,0=<) OP/<+;$,) -4) *-'#3!"4!4.) *04) &T/-$U)
-'*0'!4.-4)>!,)#-)!4I-%G-D!-<,-E2-$,'!"#!4.R)3-'#).-).-*-4)
#++') V+-=) W+>G4&+B) A-,) &-,) ++.) +/) #-) =04.-) 0>,+'!,)

&>!$300',$)400')@-=.!gF)<+4#-4)3-)#-D-)=-D!4.)&-=00$)4!-,)
;--')2!"3+4-4B)S-)*++'400;$,-)%+4%=>$!-$)*04)#-)=00,$,-)
$=!#-) +/) --4) '!","-f) ;-#!0) &T/-$) D!"4) 4!-,) ,-) *++'<+;-4U)
!4,-'4-,) &T/-$) $+;$) 3-=F) 0=$) "-) -') $4-=) 2!") 2-4,B) 1=$) --4)
;-#!0)&T/-)+4$,00,F)2-$,)$-'!->$)&!-'+/)!4.004)5-4).--4)
,-';-4)0=$)h!4#!04-4*-'&0=-4a).-2'>!<-4:B) '04$/0'04,)D!"4)
-4)4!-,$)0%&,-'&+>#-4B)J!-,).-'>$,)$,-==-4)0=$)#0,)4!-,)<04B

&%9(':"(4"'(*&";"&'"#'$<(!=%>#/
M++')#-),3--#-)<--')3-'#)#-)JM*1)$T;/+$!>;/'!"$)*++')
2-$,-)$/'-<-')>!,.-'-!<,B)S!,)"00')3-'#)#-)/'!"$).-3+44-4)
#++')`4.'!#)_!4<$)5CCS)C-=#-'=04#EA!##-4F)1'4&-;:);-,)
&00') /'-$-4,0G-) G"#-4$) $-$$!-) Z) 5@=++,)$,-==!4.) 004) ?\V:f)
O?\V)*=+-'!$+=0G-$)-4).-D+4#&-!#R)5D!-)++<)&+.-':B)

Tot slot
Z-,) JM*1) $T;/+$!>;) 30$) 0=3--') #-) ;+-!,-) 300'#f) --4)
.+-!-);!Q)*04)3+'<$&+/$F)/'0<G"<*-'&0=-4)-4)'-%-4,-)3-E
,-4$%&0//-=!"<-)-4),-%&4!$%&-)+4,3!<<-=!4.-4B)S-);--$,-)
$=!#-$)-4)02$,'0%,$)D!"4)$0;-4);-,)&-,)*+==-#!.-)/'+.'0;;0)
*04)&-,)XT;/+$!>;),-'>.),-)*!4#-4)+/)#-)3-2$!,-)*04)#-)
JM*1) +/) &e/fdd333B0'2-!#$&T.!-4-B4=d$T;/+$!0d$T;/+E
$!>;E6789dB)Y-)<!"<-4)0=)>!,)400')-#!G-)678K)i

+$,"#-$.#/'$0-%"(
123%4&5$6"#$7""#'
Gezondheidsraad

+$,"#-$.#/'"#'$0-%"(8$$&0"
P/) *-'D+-<) *04) #-) A!4!$,-') *04) X+%!0=-) N0<-4) -4)
Y-'<.-=-.-4&-!#F) =-!#,) #-) W+;;!$$!-) C-D+4#&-!#) -4)
2-'+-/$;0G.-) 2=++,$,-==!4.) 004) $,+H-4) 5C@@X:) *04) #-)
.-D+4#&-!#$'00#F)#-)%+4%-4,'0G-$)*04)--4)$,+I)!4)#-)=>%&,)
0I) #!-) $0;-4&04.-4) ;-,) --4) *++'0I) *0$,.-$,-=#) -Q,'0)
'!$!%+)+/)$,-'(-)004)<04<-')59)/-')8777)-4)9)/-')877B777)
!4#!*!#>-4:)#++')2-'+-/$;0G.-)2=++,$,-==!4.).-#>'-4#-)
&-,) 0'2-!#D0;-) =-*-4B) Z-,) .00,) +;) <04<-'*-'3-<<-4#-)
$,+H-4) #!-) #++') #-) C-D+4#&-!#$'00#) +I) #-) [>'+/-$-)
\4!-) .-%=0$$!]%--'#) D!"4) !4) %0,-.+'!-) 81) +I) 8@) -4) #!-)
<04<-'*-'3-<<-4#)D!"4)*!0)--4)$,+%&0$G$%&).-4+,+Q!$%&)
;-%&04!$;-B) M++') #-) $%&0^4.) ;00<,) #-) %+;;!$$!-)
.-2'>!<) *04) #-) _-!#'00#) 2-'-<-4!4.) '!$!%+.-,0==-4)
*++') %0'%!4+.-4-) $,+H-4) *04) #-) C-D+4#&-!#$'00#1B)
`4) #!,) 0#*!-$) #+-,) #-) %+;;!$$!-) D+a4) $%&0^4.) *++')
KE4!,'+0%-40(--4B) KEJ!,'+0%-40(--4) 3+'#,) .-2'>!<,) 2!")
#-)/'+#>%G-)*04)<=->'$,+H-4F)/=0$G%$)-4)/-$G%!#-4B

J00') $%&0^4.) *04) #-) %+;;!$$!-) !$) #-) %+4%-4,'0G-) *04)
KE4!,'+0%-40(--4) !4) #-) =>%&,F) #!-) $0;-4&04.,) ;-,) --4)
-Q,'0)<04$)+/)+*-'=!"#-4)004)<04<-')*04
b) )9) /-') 8) 777) 59Q87Ec:F) 2!") 97) "00') 2-'+-/$;0G.-)
2=++,$,-==!4.F).-=!"<)004)8BK);.d;cU
b) )9) /-') 877) 777) 59Q87EK:F) 2!") 97) "00') 2-'+-/$;0G.-)
2=++,$,-==!4.F).-=!"<)004)7B78K);.d;cB
!!"#$%#&!''%$()%#*+,'(-./%#0(%1
&e/fdd333B.-D+4#&-!#$'00#B4=d4=d0#*!-D-4d.-D+4#-E
0'2-!#$+;$,04#!.&-#-4dKE4!,'+0%-40(--4

!!"#$%&'(#)'*+,,'-!.#)'+,,'!/#+#0#&)&1!+)*)2%1#3,44#&!5%%+!2,+2)&%1#&#!*3%6#&-!
7#&!8,,19!:#'#+4,&';!<= <;!>?/4)2,@#!&%-!<= <A B-
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!"#$%&'!()*++'),+-.-/0$,-)1'2+3-,-4$%&0/)56789:)4')9

