
REFUERCE SU PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 GRAVE

Vacunas contra el COVID-19

¡Refuerce su protección!

GRATIS
Visite VacunateLosAngeles.com 

o llame al 1-833-540-0473 para obtener mas 
información. 
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RECIBA LA VACUNA ACTUALIZADA AUN SI YA TUVO COVID

LAS VACUNAS SON GRATIS - NO NECESITA SEGURO

• No se le preguntará sobre su estatus migratorio.

• Las vacunas actualizadas (bivalentes) de Pfizer y Moderna contra el 

COVID-19 protegen contra el virus COVID original y varias de las 

variantes de Ómicron.

• Recibir una dosis actualizada fortalece su inmunidad, que puede haberse 

debilitado con el tiempo desde su última vacuna. Esto le brinda una 

mejor protección contra los peores resultados de COVID-19.

RECIBA UNA VACUNA ACTUALIZADA DE MODERNA O 

PFIZER SI AUN NO LA HA RECIBIDO.

• Vacunarse brinda protección adicional.

• Si recientemente tuvo COVID, puede considerar esperar 3 meses desde 

que tuvo COVID por primera vez para recibir la vacuna.

• Se recomienda que los niños de 6 meses a 5 años reciban varias dosis de la vacuna, 

incluyendo la vacuna actualizada. El número de dosis depende de su edad y de la(s) 

vacuna(s) que ya recibió.

• Los efectos secundarios después de las vacunas actualizadas son similares a los de las 

vacunas originales. La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados y 

duran uno o dos días.

• Nota: Las personas de 18 años en adelante que no puedan recibir una vacuna de Pfizer o 

Moderna pueden recibir una dosis única de refuerzo de Novavax al menos 6 meses 

después de su serie primaria.

• Algunas personas pueden recibir dosis adicionales:

• Las personas de 65 años en adelante pueden recibir una segunda 
dosis de la vacuna actualizada al menos 4 meses después de la primera.

• Las personas inmunocomprometidas pueden recibir una segunda 
dosis de la dosis actualizada de la vacuna al menos 2 meses después de 
la primera. Luego pueden recibir dosis actualizadas adicionales según 
sea necesario.


