VACUNA DE REFUERZO O DOSIS
ADICIONAL ANTE COVID-19:

¿Cuál necesito?

Tal vez tenga preguntas acerca de la diferencia entre un refuerzo de vacuna para el COVID-19 o una dosis adicional (o 3era), y
cuál es la correcta para usted. Una dosis adicional (3era) de la vacuna contra el COVID-19 es recomendada para aquellos que
tienen un sistema inmune débil (por ejemplo, aquellos que son pacientes con cáncer o han recibido un trasplante de órganos)
como una parte regular de la serie de vacunas para el COVID-19. Una dosis de refuerzo es una dosis que es dada a alguien,
sin importar que tengan un sistema inmune débil, quienes han completado su serie original de vacunas para ofrecerles una
mayor protección. Debido a que la efectividad de la vacuna puede bajar con el tiempo, los refuerzos ayudan a “recargar” su
inmunidad e incrementa su protección en contra del COVID-19. ¡Siga el mapa de abajo para ver cuál vacuna es la que necesita
para asegurarse de que usted esté protegido óptimamente en contra del COVID-19!

¿Cuál vacuna obtuvo originalmente?

Pfizer
Moderna

¿Tiene un
sistema inmune
debilitado?

Si
No

Novavax
Johnson &
Johnson
No me he
vacunado todavía

Dosis adicionales o
de refuerzo todavía
no están disponibles
para aquellos que
recibieron Novavax.

¿Tiene un
sistema inmune
debilitado?

Si
No

¡Vacúnese lo más
pronto posible!
Aprenda más: www.immunizecolorado.org/covid19-vaccines/. Información actualizada desde ago. 8
del 2022. Adoptado de Vaccinate Your Family.

Aquellos mayores de cinco años que han recibido Pfizer y
aquellos mayores de seis meses que hayan recibido
Moderna deberán de obtener una (3era) dosis adicional de la
misma vacuna para el COVID-19 cuatro semanas después
de su segunda dosis. Niños de 5 a 11 años que hayan
recibido Pfizer TAMBIEN deberán de obtener un refuerzo al
menos tres meses después de su (3era) dosis adicional.
Aquellos mayores de 12 años que han recibido Pfizer y
aquellos mayores de 18 años que han recibido Moderna
deberán de obtener 2 dosis de refuerzo, el primer refuerzo al
menos tres meses después de su (3era) dosis adicional, y el
segundo refuerzo al menos cuatro meses después del
primer refuerzo.
Todos los mayores de 18 años deberían de obtener una
vacuna de refuerzo para el COVID-19. Niños de 5 a 17 años
que reciban Pfizer también deberán de obtener un refuerzo;
los refuerzos no están aprobados para niños en este grupo
de edades que hayan recibido Moderna. Las personas que
reciban a Pfizer o Moderna deben de obtener su refuerzo al
menos cinco meses después de su segunda dosis. Adultos
mayores de 50 años deben de obtener una dosis de segundo
refuerzo ya sea de Pfizer o Moderna al menos cuatro meses
después de su primer refuerzo.
Aquellos mayores de 18 años deben de obtener una dosis
adicional ya sea de Pfizer o Moderna al menos cuatro
semanas después de la dosis de J&J, seguidos de 2 dosis
de refuerzo -- la primera al menos dos meses después de la
segunda dosis y la segunda al menos cuatro meses
después del primer refuerzo.
Aquellos mayores de 18 años deben de obtener una dosis
de refuerzo ya sea una vacuna de Pfizer o Moderna al
menos dos meses después de su vacuna de J&J. Los
adultos mayores de 50 años deben de obtener su segunda
dosis de refuerzo ya sea de Pfizer o Moderna al menos
cuatro meses después de su primer refuerzo. Personas
mayores de 18 años quienes hayan recibido dos dosis de
J&J pueden obtener un segundo refuerzo ya sea de Pfizer o
Moderna.

