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¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA VACUNA DE REFUERZO?
Personas de 12 años o más que recibieron: 
• La vacuna de Pfizer. Se alienta a las personas a que, cinco meses después de 
vacunarse con la segunda dosis en su serie inicial, reciban una dosis de refuerzo.
Personas de 18 años o más que recibieron: 
• La vacuna Moderna. Se alienta a las personas a que, cinco meses después de 
vacunarse con la segunda dosis en su serie inicial, reciban una dosis de refuerzo. 
• La vacuna de Johnson & Johnson. Se alienta a las personas a que, dos meses 
después de su primera vacunación, reciban una dosis de refuerzo. 

Se anima a que las personas que experimentaron una infección intercurrente 
(aquellas que obtuvieron un resultado positivo para el COVID-19 después de 
recibir todas las dosis) también reciban una dosis de refuerzo, ya que se 
descubrió que la inmunidad que proporciona la vacuna es más duradera que la 
inmunidad natural.

¿POR QUÉ SE NECESITA UNA VACUNA 
DE REFUERZO?

Las vacunas funcionan. Son seguras y efectivas para 
proteger al organismo contra las infecciones; además, 

reducen considerablemente las probabilidades de 
hospitalización y muerte por el COVID-19. Las vacunas de 

refuerzo son necesarias porque la protección de las vacunas 
anteriores disminuye con el tiempo. Esto es normal y se 

presenta en otras vacunas de rutina, como la del tétanos, la 
tos ferina y la difteria (Tdap, por sus siglas en inglés). Las 
dosis de refuerzo maximizan su protección con el tiempo.

18 DE ENERO DEL 2021 FUENTE: CDC ESPAÑOL/SPANISH

WE 
CAN 
DO 
THIS

COVID-19 
Community Corps 



¿QUÉ SIGNIFICA “SERIE INICIAL O PRIMARIA”?
¿EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE UNA “DOSIS 
ADICIONAL” Y UNA “DOSIS DE REFUERZO”?
“Serie inicial o primaria” se refiere a las dos dosis de las vacunas de 
Pfizer o de Moderna, o bien a la dosis única de la vacuna de 
Johnson & Johnson que se necesita para estar protegido del virus. Se 
recomienda que las personas con inmunodepresión de moderada a grave 
reciban una “dosis adicional” de Pfizer o de Moderna después de 28 días 
de su serie inicial debido a que sus organismos necesitan otra dosis para 
desarrollar el mismo nivel de inmunidad que las personas que no están 
inmunodeprimidas. Se administra una “dosis de refuerzo” a las personas 
después de que reciben la serie inicial o primaria a fin de aumentar la 
inmunidad, ya que se ha observado que el nivel de protección disminuye 
con el tiempo.

¿PUEDO RECIBIR UN TIPO DE VACUNA DE 
REFUERZO DIFERENTE A MI VACUNA INICIAL 
CONTRA EL COVID-19?
Dependiendo de su edad, puede elegir una vacuna de 
refuerzo diferente a su vacuna inicial contra el COVID-19. 
Debe hablar con un profesional de la salud o con su 
organización local comunitaria (CBO, por sus siglas en inglés) 
si tiene preguntas sobre qué vacuna de refuerzo debe recibir.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE 
LA VACUNA DE REFUERZO?
Los efectos secundarios de la dosis de refuerzo son similares a 
los de la serie inicial. Estos pueden incluir fiebre, dolor de 
cabeza, fatiga y dolor en el lugar de la inyección, los cuales son 
completamente normales. Es muy raro que se produzcan efectos 
secundarios graves.



SI SOY UNA PERSONA INMUNODEPRIMIDA, ¿DEBO 
RECIBIR UNA VACUNA DE REFUERZO DESPUÉS DE MI 
DOSIS ADICIONAL?
Sí, si es una persona inmunodeprimida de intensidad moderada a grave, 
se recomienda que reciba una vacuna de refuerzo 5 meses después de su 
dosis adicional.

¿PUEDO RECIBIR UNA VACUNA DE 
REFUERZO SI ESTOY EMBARAZADA?

Sí, las vacunas y las dosis de refuerzo contra el 
COVID-19 son seguras y efectivas para las 

personas embarazadas. Se le recomienda que 
reciba una vacuna de refuerzo para protegerse a 

usted y a su bebé de la infección por el COVID-19, 
así como de los riesgos graves que se presentan si 

se contrae dicho virus durante el embarazo.

¿DÓNDE PUEDO RECIBIR MI DOSIS DE REFUERZO? 
¿ES GRATIS?
Puede recibir su dosis de refuerzo en lugares como el centro de su 
proveedor de atención médica, una farmacia, el departamento de salud 
y similares. Llame al 1-800-232-0233 o visite Vaccines.gov para encontrar 
un centro cerca de usted. Además, al igual que la serie inicial, la vacuna 
de refuerzo es gratuita para todos, independientemente de su estado 
migratorio. Comuníquese con su CBO local si necesita ayuda.

¿PUEDO RECIBIR MI VACUNA DE REFUERZO 
CONTRA EL COVID-19 Y LA VACUNA CONTRA LA 
GRIPE AL MISMO TIEMPO?
Sí. Las vacunas contra la gripe y contra el COVID-19 se pueden 
administrar al mismo tiempo, según las recomendaciones de los 
CDC y su Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación.
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