Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes
DOSIS DE REFUERZO
Para ver estas y otras preguntas frecuentes sobre vacunas en línea, visite la página web de la vacuna
contra el COVID-19.

¿Para quién se recomiendan las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?
Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, los CDC recomiendan que todas las personas
mayores de 18 años reciban una dosis de refuerzo. Los niños de 5 a 17 años que recibieron la vacuna de
Pfizer para su serie primaria también deben recibir una dosis de refuerzo. Además, algunas personas
deberían recibir una segunda dosis de refuerzo. (Consulte ¿Quién puede recibir una segunda dosis de
refuerzo? a continuación). La vacuna Moderna se autorizó recientemente para niños de 5 a 17 años, por
lo que es demasiado pronto para saber cuándo se necesitará una dosis de refuerzo.
Recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 es importante porque fortalece su
inmunidad. Esto le brinda una mejor protección contra enfermedades graves, ser hospitalizado e incluso
morir.
Nota: La vacuna Pfizer contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años y la vacuna Moderna contra el
COVID-19 para niños de 6 meses a 17 años se autorizaron recientemente para su uso en estos grupos de
edad, por lo que es demasiado pronto para saber cuándo será necesaria administrar una dosis de
refuerzo.
Obtenga más información en la página web de los CDC Dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID19.

¿Cuándo soy elegible para una dosis de refuerzo?
Si tiene 18 años o más, es elegible para una dosis de refuerzo:
• 5 meses después de la última dosis de su serie primaria de vacunas Moderna o Pfizer.
• 2 meses después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson (J&J), o
La dosis de refuerzo puede ser cualquier vacuna contra el COVID-19, pero se prefieren Pfizer o Moderna.
Si tiene entre 5 y 17 años y recibió la serie primaria de vacunas de Pfizer, es elegible para una dosis de
refuerzo:
• 5 meses después de la última dosis de Pfizer.
Si tiene inmunodepresión moderada o grave, debería recibir su dosis de refuerzo antes. Consulte la
página web de los CDC Vacunas contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o
grave para obtener más información.
Si aún no ha recibido su primera dosis de refuerzo y es tiempo de que reciba una, ahora es el momento
de obtener su refuerzo.
Visite la herramienta interactiva de los CDC Acceder a su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID19 para ayudar a determinar si usted (o su hijo) puede recibir uno o más dosis de refuerzos de COVID-19.
Hable con su médico si tiene preguntas.
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¿Quién puede recibir una segunda dosis de refuerzo?
Las siguientes personas son elegibles para recibir una segunda dosis de refuerzo de COVID-19 si han
pasado al menos 4 meses desde su primer refuerzo. Ellos quienes son:
• 50 años o más
• Mayores de 12 años y con inmunodepresión moderada o grave
• De 18 a 49 años que recibieron J&J tanto para la dosis primaria como para la dosis de refuerzo
Si tiene 50 años o más o si tiene 12 años o más y está moderada o gravemente inmunocomprometido (y
han pasado 4 meses desde su primer dosis de refuerzo), debería recibir su segunda dosis de refuerzo
ahora para mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19. Es importante tener en cuenta que
las tasas de COVID-19 están aumentando y que tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente si
contrae el COVID-19.
Si tiene entre 18 y 49 años y recibió J&J tanto para la dosis primaria como para la dosis de refuerzo (y
han pasado 4 meses desde su primera dosis de refuerzo), puede recibir una segunda dosis de
refuerzo. La segunda dosis de refuerzo no es necesaria para considerarse al día. Si tiene un mayor riesgo
de enfermarse de COVID-19, obtenga su segunda dosis de refuerzo ahora. Si está sano y tiene una
exposición limitada a los demás, entonces puede considerar esperar.
Consulte la página web de los CDC Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para obtener más
información.
Visite la herramienta interactiva de los CDC Acceder a su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID19 para ayudar a determinar si usted (o su hijo) puede recibir una segunda dosis de refuerzo.
Hable con su médico si tiene preguntas.

¿Cuáles son los riesgos de recibir un refuerzo?
Las reacciones después de las dosis de refuerzo son similares a las de las dosis primarias. La mayoría de
los efectos secundarios son de leves a moderados y duran 2 días o menos. Al igual que con la serie
primaria, los efectos secundarios graves son raros. Para obtener más detalles, visite la página web de los
CDC Seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Los beneficios de recibir una dosis de refuerzo
superan cualquier riesgo conocido y potencial.

¿Tendré que mostrar una nota del médico o una receta para recibir una dosis de
refuerzo?
No, no necesita una nota del médico ni una receta para recibir una dosis de refuerzo. Puede auto- atestar
(autoinforme) si es elegible. Cuando vaya al lugar, lleve un comprobante de vacunación, como su tarjeta
blanca de los CDC o el registro de vacunación digital. Visite la página web de salud pública sobre Cómo
vacunarse para obtener más información.
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¿Dónde puedo obtener más información?
• Para imprimir o ver estas preguntas frecuentes o preguntas frecuentes sobre otros
temas de la vacuna contra el COVID-19, escanee el código QR o visite las preguntas
frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19.
• Página web de los CDC Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19
• VacunateLosAngeles.com: incluidos los calendarios de vacunas contra el COVID-19
con gráficos para mostrar cuándo se debe administrar cada dosis e información sobre
Cómo vacunarse.
• Hable con su médico si tiene preguntas.
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