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¿Usted
tiene un
sistema
inmune
débil? 

¡Vacúnese lo más
pronto que pueda!

 

REFUERZO DE LA VACUNA

COVID-19 OR DOSIS ADICIONAL:

¿Cuál Necesito?

Información actualizada al 17 de enero del 2022. Adaptado de  Vaccinate Your Family. 

Originalmente, ¿qué
vacuna recibió? 

Pfizer

Moderna

Quienes tengan mas de 5 años deberán
recibir una dosis adicional (tercera) de la
misma vacuna para el COVID-19 por lo
menos 28 días después de su segunda
dosis. Todos los mayores de 12 años
deben recibir TAMBIÉN el refuerzo 5
meses después de completar su serie de
vacunas original. 

Sí

No

Todos los mayores de 12 años deben
recibir el refuerzo de la vacuna contra el
COVID-19. Infantes entre 12 y 17 pueden
recibir el refuerzo, pero solo de Pfizer.
Personas que recibieron Pfizer o
Moderna originalmente deben recibir su
refuerzo por lo menos 5 meses después
de su segunda dosis. Infantes menores
de 12 no son elegibles aun para los
refuerzos. 

¿Han pasado 2
meses desde
que se vacuno?

Sí

No
Quienes tengan más de 18 años
deben recibir una dosis de refuerzo
ya sea de Pfizer o Moderna. 

Si tienes mas de 18 años, espera
hasta que hayan pasado por lo
menos 2 meses para recibir el
refuerzo de Pfizer o Moderna.

 No me he
vacunado aun

 

Puede que tenga preguntas sobre la diferencia entre la vacuna de refuerzo para el COVID-19 y la dosis
adicional (tercera), y cual es la correcta para usted. Una dosis adicional de la vacuna para el COVID-19 es
recomendada para aquellos con in sistema inmune débil (pacientes de cáncer o los que recibieron un
trasplante de órgano) como parte de su serie regular de vacunas contra el COVID-19 para ser considerado
como completamente vacunado. El refuerzo es una dosis que se les da quienes han completado la serie
original de vacunas para ofrecerles más protección. Como la efectividad de la vacuna puede bajar con el
tiempo, el refuerzo ayuda a fortalecer la inmunidad y protección contra el COVID-19. Siga el mapa de aquí
abajo para ver cuál es la que usted puede necesitar para asegurarse de que esta óptimamente protegido
contra el COVID-19.  

Conoce más en www.immunizecolorado.org/covid-19-vaccines/

https://vaccinateyourfamily.org/
https://www.immunizecolorado.org/covid-19-vaccines/

