
Se recomienda que todas las personas mantengan al día su vacunación contra el COVID-19, incluidas 
todas las dosis del esquema principal y las dosis de refuerzo correspondientes al grupo de edad: 

 Las personas de 6 meses a 4 años deben recibir todas las dosis del esquema principal de 
vacunación contra el COVID-19. 

 Las personas de 5 años de edad o más deben recibir todas las dosis recomendadas del 
esquema principal y la dosis de refuerzo recomendada para ellas por los CDC, si son elegibles. 

° Por el momento, se recomienda que las personas de 5 a 11 años reciban la dosis de 
refuerzo original (monovalente). 

° La recomendación para las personas de 12 años de edad o más es que reciban 
una dosis de refuerzo actualizada (bivalente) de Pfizer o Moderna. 

 Esto incluye a las personas que recibieron todas las dosis del esquema 
principal y las personas que ya habían recibido una o más dosis de refuerzo 
originales (monovalentes). 

 Por el momento, las personas de 12 a 17 años solo pueden recibir la dosis de 
refuerzo actualizada bivalente de Pfizer. 

 Si tiene inmunodepresión moderada o grave, estar al día significa que completó su esquema 
principal y recibió la dosis de refuerzo más recientes recomendada para usted, si es apto. 

Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en los Estados Unidos son eficaces para proteger a las 
personas de la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Al igual que con otras enfermedades, 
tendrá la mejor protección contra el COVID-19 si mantiene al día las vacunas recomendadas, incluidas 
las dosis de refuerzo recomendadas. Las dosis de refuerzo actualizadas (bivalente) contra el COVID-19 
pueden ayudar a restablecer la protección que se va reduciendo desde las dosis anteriores y además 
ampliar la protección contra variantes nuevas. Las dosis de refuerzo actualizadas, o bivalentes, están 
diseñadas para actuar contra las subvariantes más recientes de la ómicron, la BA.4 y la BA.5, que son 
más contagiosas y más resistentes que las cepas anteriores de la ómicron. 

 Los niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna de Pfizer para su esquema principal también 
deben recibir la dosis de refuerzo (monovalente) de Pfizer al menos 5 meses después de la 2.ª 
dosis. 

 Los adolescentes de 12 a 17 años pueden recibir el refuerzo actualizado (bivalente) al menos 2 
meses después de la 2.ª dosis o última dosis de refuerzo, siempre y cuando sea Pfizer. 

 Las personas de 18 años de edad o más solo pueden recibir la dosis de refuerzo actualizada 
(bivalente) de la vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna). Ya no deben recibir la dosis de refuerzo 
original (monovalente) de la vacuna de ARNm. 

Si tuvo COVID-19 hace poco, puede considerar postergar la próxima dosis de la vacuna (dosis principal o 
de refuerzo) 3 meses a partir de la fecha de aparición de sus síntomas o, si no tuvo síntomas, la fecha de 
su prueba con resultado positivo.  

No hay un periodo de espera recomendado entre la vacuna contra el COVID-19 y las demás vacunas. 

Puede vacunarse contra el COVID-19 al mismo tiempo que recibe la vacuna contra la influenza. La 

experiencia con otras vacunas ha demostrado que la forma en que nuestro organismo crea protección, 

que se conoce como respuesta inmunitaria, y los posibles efectos secundarios posteriores a la 

vacunación por lo general son los mismos si se aplican solas o con otras vacunas. 


