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?
El CDC recomienda que todas las personas mayores de 12 años reciban una dosis de refuerzo para
obtener la mejor protección contra el COVID-19. Además, algunas personas con mayor riesgo pueden
optar por recibir una segunda dosis de refuerzo. (Consulte ¿Quién puede recibir una segunda dosis de
refuerzo? a continuación). Actualmente, las dosis de refuerzo no están autorizadas para niños de 5 a 11
años.
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.

¿Cuándo soy elegible para una dosis de refuerzo?
•

•

•

Si tiene 12 años o más, es elegible para una dosis de refuerzo:
o meses después de una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson (J&J), o
o 5 meses después de la segunda dosis de la vacuna Moderna o Pfizer.
La dosis de refuerzo puede ser cualquier vacuna contra el COVID-19, pero se prefieren Pfizer o
Moderna. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir una dosis de refuerzo de Pfizer.
Si tiene un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado, 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 recibió una serie de vacunas fuera de los EE. UU., consulte la página web de los CDC Vacunas
contra el COVID-19 para personas vacunadas fuera de los Estados Unidos para ver cuándo es
elegible para una dosis de refuerzo.

¿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:
• 50 años o más
• Edad 18-49 y recibió una dosis primaria de J&J y una dosis de refuerzo de J&J
• Mayores de 12 años y con inmunodepresión moderada o grave
Consulte a su médico si tiene dudas sobre si debe recibir una segunda dosis de refuerzo.

¿Cuándo debería recibir una segunda dosis de refuerzo?
Si está en uno de los grupos que pueden obtener una segunda dosis de refuerzo, puede optar por
recibirla ahora mismo o esperar. Considere su situación y los riesgos y beneficios. Su médico puede
ayudarlo a revisar sus opciones. No necesita una segunda dosis de refuerzo para que se le considere al
día con sus vacunas contra el COVID-19 en este momento.
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Ciertos factores pueden hacer que sea más probable que usted se enferme gravemente de COVID-19. Si
es elegible para una segunda dosis de refuerzo, puede ser útil recibirla ahora si (o si alguien con quien
vive ):
• Es una persona moderada o gravemente inmunocomprometida
• Tiene más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID-19
• Es más probable que esté expuesto al COVID-19 a través de su trabajo, el lugar donde vive u
otros factores (como viajar con frecuencia o participar en grandes reuniones)
• Está en un área con niveles de transmisión de COVID-19 sustanciales altos
• Alguien con quien vive no está vacunado
Puede considerar esperar para recibir una segunda dosis de refuerzo si:
• Tuvo COVID-19 en los últimos 3 meses
• Está saludable y tiene exposiciones limitadas a otros.
Consulte la página web de los CDC Cómo recibir la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el
COVID-19 para obtener más información. 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.

¿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 elCOVID-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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