Preguntas frecuentes sobre la
dosis de refuerzo de la vacuna
contra el COVID-19
¿Por qué necesito un refuerzo de la
vacuna COVID-19?
Las vacunas contra el COVID-19 continúan
reduciendo el riesgo de enfermarse, terminar
en el hospital o morir a causa del COVID-19.
Sin embargo, los expertos en salud pública
comienzan a ver menos protección contra la
enfermedad COVID-19 debido a las variantes
Delta y Omicron. El propósito de las vacunas de
refuerzo es mantener un alto nivel de protección
contra la infección por COVID-19. Las dosis de
refuerzo también son comunes para las vacunas
dirigidas a muchos otros tipos diferentes de
enfermedades.
Las personas que no están completamente
vacunadas contra el COVID-19 deben recibir
su primera serie de vacunas para disminuir
el riesgo de estos malos resultados. La mejor
manera de protegerse a sí mismo y a sus seres
queridos es vacunarse. Estar vacunado reducirá
su propio riesgo de enfermarse y ayudará a
proteger a su comunidad contra la propagación
del virus y posiblemente provoque que el virus
mute a formas más peligrosas.

¿Qué vacuna ha sido aprobada para
un refuerzo de COVID-19?
A partir del 21 de Octubre, la FDA y CDC
aprobaron las tres vacunas contra el COVID-19
(Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson &
Johnson/Janssen) para dosis de refuerzo.
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Dicho esto, el único refuerzo autorizado para
adolescentes de 12 a 17 años es el refuerzo de
Pfizer.

¿Quién es elegible para un refuerzo de
la vacuna COVID-19?
Todas las personas mayores de 12 años deben
recibir una vacuna de refuerzo cuando hayan
pasado 5 meses después de su serie inicial de
Pfizer o Moderna, o 2 meses después de su
vacuna inicial J&J.

¿Dónde consigo el refuerzo de la
vacuna COVID-19?

La herramienta de búsqueda de vacunas de
la CDC ayuda a las personas a encontrar y
programar citas para vacunas en: Vaccines.gov.

¿Cuándo puedo recibir mi refuerzo de
la vacuna COVID-19?
Si recibió la vacuna completa con PfizerBioNtech o Moderna, puede recibir su refuerzo
al menos 5 meses después de recibir su segunda
dosis.

Si recibió la vacuna de Johnson & Johnson, puede
recibir su refuerzo al menos dos meses después
de recibir su primera dosis. Para encontrar un
proveedor de vacunas, visiteVaccines.gov.

Las personas elegibles pueden elegir qué
vacuna reciben como dosis de refuerzo. La FDA
y los CDC han autorizado dosis de refuerzo
“mezclar y combinar”, lo que significa que puede
recibir una dosis de refuerzo de cualquiera
de las tres vacunas COVID-19 disponibles
(independientemente de la vacuna que haya
recibido anteriormente).

PRÓXIMOS PASOS: ¿CÓMO OBTENER LA VACUNA?
La herramienta de búsqueda de vacunas de la CDC ayuda a las personas a encontrar y programar una cita
para vacunarse en: Vaccines.gov.

