INFORMACIÓN SOBRE LA DOSIS
ADICIONAL Y EL REFUERZO DE LA
VACUNA CONTRA EL COVID-19
La FDA ha autorizado una dosis de refuerzo de las tres vacunas contra el COVID-19 que se distribuyen en
los EE. UU.: Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. El refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech
se ofrece a todas las personas mayores de 12 años de edad. Los refuerzos de las vacunas de Moderna
y Johnson & Johnson se ofrecen a todas las personas mayores de 18 años de edad. Las personas
inmunodeprimidas pueden recibir una dosis adicional (tercera dosis) de Moderna o Pfizer.

¿DEBERÍAS APLICARTE UNA DOSIS DE REFUERZO O
ADICIONAL (TERCERA) DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Refuerzo (Puedes elegir cualquiera de las
Dosis adicional (tercera)

1

tres vacunas autorizadas por la FDA como
dosis de refuerzo si eres mayor de 18 años
de edad).

Recibiste
la primera
y segunda
dosis de la
vacuna de
Pfizer

Sí, si eres una persona
inmunodeprimida y pasaron 28 días
desde la segunda dosis.1 También
puedes aplicarte un refuerzo (cuarta
dosis) a los cinco meses de la tercera
dosis.

Sí, si eres mayor de 12 años Y
pasaron cinco meses desde la
segunda dosis.

Recibiste
la primera
y segunda
dosis de la
vacuna de
Moderna

Sí, si eres una persona
inmunodeprimida y pasaron 28 días
desde la segunda dosis.1 También
puedes aplicarte un refuerzo (cuarta
dosis) a los cinco meses de la tercera
dosis.

Sí, si eres mayor de 18 años Y
pasaron cinco meses desde la
segunda dosis.

Recibiste la
dosis única
de Johnson &
Johnson

No.

Sí, si eres mayor de 18 años Y
pasaron dos meses desde la primera
dosis.

S
 e consideran personas inmunodeprimidas las que recibieron trasplantes de órganos o células
madre, están bajo tratamiento contra el VIH o el cáncer, o toman medicamentos inmunosupresores.
Es posible que algunos proveedores también consideren elegibles a las personas mayores de 65 años
de edad, a los residentes de centros de atención a largo plazo y a quienes padezcan otros problemas
de salud específicos.
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