
NO. Sin embargo, la versión anterior de la vacuna de refuerzo se sigue recomendando
para quienes recibieron la serie primaria de vacunas de Pfizer.

Recibir el refuerzo actualizado significa que estás al día con tu estado de
vacunación, ayudando a prevenir posibles aumentos de casos de COVID-19 en el
otoño y el invierno.

Recibir los refuerzos recomendados y estar al día con tus vacunas hará que tu cuerpo
esté mejor preparado para responder al virus.

Preguntas frecuentes

Dosis de refuerzo actualizadas
de la vacuna contra COVID-19

¿Las niñas y niños de 5 a 11 años pueden recibir el nuevo refuerzo?

La nueva vacuna de refuerzo “bivalente” se dirige a las cepas más nuevas del virus
del COVID-19 y a todas las que se conocen. Esta nueva dosis está diseñada para
proveer protección contra el virus original y las variantes que circulan actualmente.

¿En qué se diferencia el refuerzo actualizado de la versión anterior?

Las nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra
COVID-19 ya están disponibles para cualquier persona
mayor de 12 años. Aquí resolvemos tus dudas.

¿Por qué debo recibir la nueva dosis de refuerzo si ya me han vacunado o si ya
tengo las dosis de refuerzo recomendadas para mi grupo de edad?

¿Cuáles son los requisitos para recibir un refuerzo actualizado de la vacuna? 
Moderna: Está disponible para cualquier persona de 18 años o más que haya
recibido sus dos dosis primarias de cualquier vacuna aprobada contra COVID-19. 

Pfizer: Está disponible para cualquier persona de 12 años o más que haya recibido
una serie primaria de vacunación contra COVID-19. 

Debes esperar al menos 2 meses desde tu última vacuna COVID-19 para recibir el
refuerzo actualizado. NO es necesario tener una dosis de refuerzo de COVID-19
anterior para obtener la vacuna de refuerzo actualizada. Eres elegible para el
nuevo refuerzo, independientemente de cuántas dosis de refuerzo hayas recibido
previamente. 

Encuentra una vacuna de refuerzo actualizada en vacunas.gov
o llamando al 1-800-232-0233.
Las vacunas contra COVID-19 son GRATIS para todas las
personas, sin importar su estatus migratorio.
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/novavax.html
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