
Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son efectivas para proteger a las 

personas y evitar que se enfermen gravemente, sean hospitalizadas e incluso mueran. Al igual que con 

otras vacunas, las personas que “están al día” con sus vacunas tienen una protección óptima. Se 

recomienda que todas las personas de 5 años de edad o más completen su dosis primaria (dos dosis de 

Pfizer o Moderna y 1 dosis de J&J) contra el COVID-19 y reciban la dosis de refuerzo cuando sean aptos. 

Personas inmunodeprimidas posiblemente necesiten recibir una dosis adicional (3ra dosis) como parte 

de su dosis primaria. 

PFIZER MODERNA J&J 
Edades recomendadas 

 5 años de edad y mas 

Edades recomendadas 

 18 años de edad y mas 

Edades recomendadas 

 18 años de edad y mas 

Dosis primaria de vacunación 

 2 dosis administradas con 
un intervalo de 3 semanas 
(21 días)  

Dosis primaria de vacunación 

 2 dosis administradas con un 
intervalo de 4 semanas (28 
días)  

Dosis primaria de vacunación 

 1 dosis única 

Vacunación completa 
2 semanas después de la segunda 
dosis de la dosis primaria 
 

Vacunación completa 
2 semanas después de la segunda 
dosis de la dosis primaria 
 

Vacunación completa 
2 semanas después de la única dosis 
 

Dosis de refuerzo 
Todas las personas de 12 años de 
edad o más deberían recibir una 
dosis de refuerzo al menos 5 meses 
después de la segunda dosis de su 
dosis primaria. 

 Los adolescentes de 12 a 17 
años solo deben de recibir 
una dosis de refuerzo de la 
vacuna contra el COVID-19 
de Pfizer 

 

Dosis de refuerzo 
Todas las personas de 18 años de 
edad o más deberían recibir una dosis 
de refuerzo de la vacuna de Pfizer o 
de Moderna al menos 5 meses 
después de la segunda dosis de su 
dosis primaria. 

Dosis de refuerzo 
Todas las personas de 18 años de 
edad o más deberían recibir una 
dosis de refuerzo de la vacuna de 
Pfizer o de Moderna al menos 2 
meses después de la única dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 de J&J. 
Puede recibir la vacuna de J&J en 
algunas situaciones. 

Con dosis de refuerzo 
Se considera que una persona tiene 
un estatus de “estar al día” con las 
vacunas contra el COVID-19 después 
de recibir la dosis de refuerzo. 

 

Con dosis de refuerzo 
Se considera que una persona tiene 
un estatus de “estar al día” con las 
vacunas contra el COVID-19 después 
de recibir la dosis de refuerzo. 
 

Con dosis de refuerzo 
Se considera que una persona tiene 
un estatus de “estar al día” con las 
vacunas contra el COVID-19 después 
de recibir la dosis de refuerzo. 

 

Seguimos oficialmente en la pandemia del COVID-19. La semana pasada se declaró en promedio 1,000 

casos diarios en el Condado de Polk. Independientemente de donde se han los casos severos ocurren en 

la mayoría de los no vacunados. En los datos de comparación entre personas hospitalizadas con estatus 

de “estar al día” con la vacunación y los no vacunados, es 44 veces más alto el riesgo en personas de 50 

a 64 años de edad sin vacunarse y 49 veces más alta en personas en edades 65 y más sin vacunarse. En 

individuos de 18 años en adelante que han completado la dosis primaria es 16 veces más el riesgo de ser 

hospitalizado si no se ha vacunado. Los datos son muy claros, es tiempo de completar su dosis primaria 

y si es apto para la dosis de refuerzo hágalo tan pronto sea posible. 


