
Aunque los CDC prevén una vacuna de refuerzo para estas
vacunas, las recomendaciones actuales no se aplican.

¿QUÉ DEBO HACER SI HE RECIBIDO
LA VACUNA MODERNA O
J&J/JANSSEN?

Las dosis de refuerzo de la vacuna COVID 19 de Pfizer-
BioNTech ya están disponibles en el CHC. Para hacer
una cita, por favor llame al 978-878-8100. 

Se debe utilizar una tercera dosis de la misma vacuna de
ARNm. Su tarjeta de vacunación de los CDC indicará si
recibió la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19. 

Una persona no debe recibir más de tres dosis de la
vacuna de ARNm. 

¿PUEDO COMBINAR LAS VACUNAS?

¿QUÉ DEBO HACER AHORA?
Para obtener la información más actualizada, visite los
sitios web de los CDC y Mass.gov.

También puede visitar el sitio web del buscador de
vacunas del estado para encontrar una farmacia
minorista u otro lugar para obtener una inyección de
refuerzo.

Si tiene más preguntas sobre la vacuna de refuerzo o
quiere hacer una cita, llame al CHC al 978-878-8100. 
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE
UNA VACUNA DE REFUERZO Y UNA
DOSIS ADICIONAL?
Una dosis adicional de la vacuna de ARNm está destinada a
las personas que tienen una condición médica crónica o
toman medicamentos que causan un compromiso
moderado o severo del sistema inmunológico. Esta tercera
dosis debe administrarse al menos 28 días después de la
finalización de la serie inicial de 2 dosis de la vacuna COVID-
19 de ARNm. Se debe utilizar una tercera dosis de la misma
vacuna de ARNm, Pfizer- BioNTech o Moderna. Su tarjeta de
vacunación de los CDC indicará la serie de vacunas recibida.

Una vacuna de refuerzo se administra para ayudar a
aumentar la protección y la inmunidad y puede recibirse al
menos seis meses después de recibir una serie primaria de
sólo la serie inicial de 2 dosis de la vacuna COVID-19 de
ARNm de Pfizer-BioNTech.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA
VACUNA COVID-19 DE REFUERZO?

Sí, puede recibir tanto la vacuna contra la gripe como la
vacuna de refuerzo COVID-19 en la misma visita.

TENGO DERECHO A UNA VACUNA DE
REFUERZO. ¿PUEDO VACUNARME
TAMBIÉN CONTRA LA GRIPE AL
MISMO TIEMPO?

Community Health Connections continuará siguiendo las orientaciones a medida que la FDA apruebe su uso y el CDC
 revisen y publiquen las recomendaciones sobre las vacunas de refuerzo de COVID-19 y las dosis adicionales. Como tal, el

 material que se ve a continuación puede estar sujeto a cambios. Gracias por su paciencia y comprensión.

INFORMACIÓN SOBRE VACUNA 
DE REFUERZO COVID-19

¿QUIÉN NECESITA UNA VACUNA
ADICIONAL DE COVID-19? 

Las personas de 65 años o más y los residentes en
centros de atención a largo plazo deben recibir una
vacuna de refuerzo;
Las personas de 50 a 64 años con enfermedades
suyacentes deben de recibir una vacuna de refuerzo;
Las personas de 18 a 49 años con enfermedades
subyacentes pueden recibir una vacuna de refuerzo
en función de sus beneficios y riesgos individuales; y
Las personas de 18 a 64 años que corren un mayor
riesgo de exposición y transmisión de COVID-19
debido a su enterno laboral o institucional pueden
recibir una vacuna de refuerzo.

El 22 de septiembre de 2021, las autoridades sanitarias
federales y los expertos médicos anunciaron que se
permitirá el uso de una dosis única de refuerzo de
COVID-19 de Pfizer-BioNTech para los siguientes
grupos: 

El refuerzo de Pfizer-BioNTech COVID-19 debe
administrarse al menos seis meses después de recibir
las dos dosis primarias de la vacuna.

La autorización de la FDA y la recomendación del CDC se
aplican únicamente a la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.
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