
¡Proteja a su comunidad! El tema de hoy se centra en lo importante que sigue siendo la vacunación 

contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo, como una de las herramientas más potentes que 

podemos usar contra la pandemia.  Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos 

son efectivas para evitar que las personas se enfermen gravemente, sean hospitalizadas o incluso 

mueran, especialmente las personas que pueden tener las dosis de refuerzo.  

Una persona está completamente vacunada dos semanas después de haber recibido todas las dosis 
recomendadas de su esquema principal de vacunas contra el COVID-19. 
Una persona está al día con sus vacunas contra el COVID-19 si recibió todas las dosis recomendadas 
para completar el esquema principal y la dosis de refuerzo cuando le corresponda.  
 

VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL de Pfizer 
Quiénes deben recibir una 

dosis de refuerzo: 

Todas las personas de 12 años 

de edad o más 

Quiénes pueden recibir una 

segunda dosis de refuerzo: 

Adultos de 50 años de edad o 

más 

 

Cuándo recibir la primera 

dosis de refuerzo: 

Al menos 5 meses después de 

haber completado su esquema 

principal de vacunación contra 

el COVID-19 

Si es elegible para una segunda 

dosis de refuerzo, al menos 4 

meses después del primer 

refuerzo 

 

Qué dosis de refuerzo puede 

recibir: 

 Los adultos de 18 años 

de edad o más deben 

recibir una vacuna de 

ARNm contra el COVID-

19 como primera dosis 

de refuerzo 

 Si es elegible para la 

segunda dosis de 

refuerzo debe ser una 

vacuna de ARNm 

 Los adolescentes de 12 

a 17 años de edad solo 

pueden recibir una dosis 

de refuerzo de la vacuna 

contra el COVID-19 de 

Pfizer 

 

 
VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL de Moderna 

Quiénes deben recibir una 

dosis de refuerzo: 

Adultos de 18 años de edad o 

más 

Quiénes pueden recibir una 

segunda dosis de refuerzo: 

Adultos de 50 años de edad o 

más 

 

Cuándo recibir la primera 

dosis de refuerzo: 

Al menos 5 meses después de 

haber completado su esquema 

principal de vacunación contra 

el COVID-19 

Si es elegible para una segunda 

dosis de refuerzo, al menos 4 

meses después del primer 

refuerzo 

Qué dosis de refuerzo puede 

recibir: 

Para el primer refuerzo, se 

prefiere una vacuna de ARNm 

La segunda dosis de refuerzo 

debe ser una vacuna de ARNm 

contra el COVID-19 

 

 

 

 

 



VACUNA CONTRA EL COVID-19 DEL ESQUEMA PRINCIPAL de Johnson & Johnson 
Quiénes deberían recibir una 

dosis de refuerzo: 

Adultos de 18 años de edad o 

más 

Quiénes pueden recibir una 

segunda dosis de refuerzo: 

Cualquier persona que haya 

recibido una vacuna de J&J 

como dosis principal y dosis de 

refuerzo 

Los adultos de 50 años de edad 

o más que recibieron como 

dosis principal la vacuna contra 

el COVID-19 de J&J más allá del 

tipo de vacuna que recibieron 

como refuerzo 

Cuándo recibir su dosis de 

refuerzo: 

Al menos 2 meses después de 

haber recibido la vacuna de J&J 

Si es elegible para una segunda 

dosis de refuerzo, al menos 4 

meses después del primer 

refuerzo 

 

Qué dosis de refuerzo puede 

recibir: 

Para el primer refuerzo, se 

prefiere una vacuna de ARNm 

contra el COVID-19 (Pfizer o 

Moderna) en la mayoría de las 

situaciones 

La segunda dosis de refuerzo 

debe ser una vacuna de ARNm 

contra el COVID-19 

 


