VACUNESE DESPUÉS DE LA INFECCIÓN
AL COVID-19 SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN
Si acaba de tener COVID-19, aún se recomienda que se ponga al día con sus
vacunas. Esto significa completar la serie primaria y recibir una dosis de refuerzo
tan pronto como sea elegible. Estar vacunado y reforzado reduce el riesgo de
volver a infectarse. Si se vuelve a infectar, es menos probable que se enferme
gravemente. Cuando suficientes personas están vacunadas contra el COVID-19, el
virus no se puede propagar tan fácilmente de persona a persona, lo que significa
que toda nuestra comunidad estará más segura.
Aunque las vacunas no son tan efectivas para prevenir la infección por Ómicron,
los refuerzos ayudan. Esta es la razón por la cual los refuerzos son muy
recomendables para todas las personas mayores de 12 años.
Debe esperar hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tuvo síntomas)
y su período de aislamiento haya terminado para vacunarse. Esto es para reducir
el riesgo para los demás. Si ha tenido anticuerpos monoclonales para tratar la
infección por COVID-19, debe esperar 90 días antes de recibir una dosis de la
vacuna contra el COVID-19.

¿Qué vacunas puedo recibir para mi serie primaria y dosis de refuerzo?

Serie
primaria

Pfizer
Mayores de 5 años

Moderna
Mayores de 18 años

Dos dosis con 21 días de
diferencia

Dos dosis con 28 días de
diferencia

Johnson & Johnson
Todos los mayores de 18 años
Una dosis
Para mayores de 18 años
Al menos 2 meses después de
completar la serie primaria

Serie de
refuerzo

Para mayores de
12 años
5 meses después de su
segunda dosis

Para mayores de 18 años
5 meses después de su
segunda dosis

Dosis
adicional

Para personas de 5 años o más
que tienen un sistema
inmunológico
moderado o gravemente
debilitado

Para personas mayores de 18 años
que tienen un sistema inmunológico
moderado o gravemente debilitado

Se prefiere una vacuna de Pfizer o
Moderna para la dosis de refuerzo
después de una vacuna primaria de
J&J*. (Los adolescentes de 12 a 17
años solo pueden recibir un refuerzo
de Pfizer).

No se recomienda

*Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 como refuerzos. Sin embargo, aún puede recibir un refuerzo de la vacuna
J&J si lo prefiere o si no puede recibir una vacuna Pfizer o Moderna por razones médicas (como una reacción alérgica grave a un
ingrediente de la vacuna).

¿Tiene preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19? Visite
www.VacunateLosAngeles.com
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