VACUNA CONTRA EL COVID-19
DOSIS DE REFUERZO
¿Quién es elegible para una dosis de refuerzo?
Las siguientes personas son elegibles para obtener una dosis de refuerzo si se pusieron:
La vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 hace al menos dos meses.
La serie de vacunas primarias de Pfizer o Moderna hace al menos seis meses Y
tienen:
65 años o más.
18 años o más y viven en entornos de atención a largo plazo (long-term
care settings).
18 años o más con afecciones médicas subyacentes (underlying medical
conditions), como:
Cáncer, diabetes, embarazo y otras condiciones más.
18 años o más y viven o trabajan en entornos de alto riesgo (high-risk
settings), como:
Personas que viven en entornos compartidos o congregados, como
albergues.
Personas que trabajan en entornos de atención médica, educación,
manufactura.
Las personas elegibles pueden elegir qué vacuna ponerse como dosis de refuerzo.

¿Aún no es elegible? No se preocupe, las vacunas contra el COVID-19
ofrecen una protección sólida después de la serie primaria. Incluso con la
aparición de más variantes infecciosas, y con vacunas que disminuyen su
eficacia con el tiempo, las personas completamente vacunadas tienen muchas
menos probabilidades de enfermarse o propagar la enfermedad que las
personas no vacunadas.

¿Por qué algunas personas necesitan una dosis de refuerzo?
La evidencia sugiere que la inmunidad disminuye con el tiempo para algunas
personas que inicialmente estaban bien protegidas por la vacuna. Para esas
personas, una dosis de refuerzo reforzará y extenderá su protección contra la
infección, la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por COVID-19.
2 o 6 meses

Serie inicial

o más
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¿Cuál es la diferencia entre una dosis de refuerzo y
una dosis adicional?
Todas usan los mismos ingredientes de la vacuna, pero los títulos son
diferentes para que las personas sepan quién necesita una dosis de refuerzo o
una dosis adicional, por qué y cuándo.

Dosis de refuerzo
¿QUIÉN?

¿POR QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿QUÉ?

Dosis adicionales

Todas las personas que se pusieron
la vacuna Johnson & Johnson, y para
ciertos grupos que tienen mayor
riesgo de contraer el COVID-19 y se
pusieron la vacuna Pfizer o
Moderna.
Para estimular el sistema
inmunológico después de que la
fuerte protección inicial puede
haber disminuido con el tiempo.

Para las personas que están de
moderada a gravemente
inmunocomprometidas
(moderately to severely
immunocompromised).

La elegibilidad comienza 2 meses
después de ponerse la vacuna Johnson
& Johnson o 6 meses después de
ponerse la última dosis de la vacuna
Pfizer o Moderna.
Elegible para las dosis completas
de la vacuna Pfizer o Johnson &
Johnson o media dosis de la
vacuna Moderna.

La elegibilidad comienza 28 días
después de la última dosis de la
serie primaria de la vacuna
Pfizer o Moderna.

Para proteger a las personas que
pueden no haber creado una
inmunidad fuerte después de la
serie de vacunas primarias.

Elegible sólo para las dosis
completas de la vacuna Pfizer o
Moderna.

Las personas que se pusieron una dosis adicional de ARNm, pueden ponerse una
dosis de refuerzo seis meses después.

Obtenga una dosis de refuerzo en cualquier lugar en
donde pongan las vacunas contra el COVID-19.
Busque vaccines.gov, llame al 211, o envíe un mensaje de texto con su código postal
al 438829 para encontrar los centros de vacunas más cercanos.
Las dosis de refuerzo nos ayudan a adelantarnos al virus y a mantenernos seguros.
Las personas que no están vacunadas siguen siendo las más vulnerables al
COVID-19. Ayudar a las personas a obtener su serie de vacunas primarias es el
esfuerzo más importante para poner fin a la pandemia.

Obtenga más información sobre las dosis de refuerzo en
dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-dose.htm
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