Vacunas COVID-19
¿Por qué debo obtener la vacuna COVID-19?
Las vacunas han protegido de forma segura a millones de personas y han evitado que estén muy
enfermas, sean hospitalizadas o mueran a causa de COVID-19. Los beneficios que se obtienen con la
vacuna superan los riesgos de contraer COVID.

Vacunas COVID-19 y refuerzos recomendadas para la mayoría de las personas.
La vacuna de Pfizer está disponible tanto para niños como para adultos:
Los niños de 6 meses a 4 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y una
tercera dosis 8 semanas después. Las 3 dosis son necesarias para completar la serie.
Los mayores de 5 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y un refuerzo de
Omicron 2 meses después.
La vacuna Moderna está disponible tanto para niños como para adultos:
Los niños de 6 meses a 4 años pueden obtener 2 dosis con 4 semanas de diferencia.
Los mayores de 5 años pueden obtener 2 dosis, con 4 semanas de diferencia, y un refuerzo de
Omicron 2 meses después.
La vacuna Novavax está disponible tanto para niños como para adultos:
Los mayores de 12 años pueden obtener 2 dosis, con 3 semanas de diferencia, y un refuerzo
de Omicron 2 meses después.
*Las personas mayores de 18 años que no deseen un refuerzo de Omicron pueden recibir
un refuerzo de Novavax 6 meses después de su segunda dosis primaria.
La vacuna de Johnson and Johnson (J&J) está disponible para adultos:
Los adultos de 18 años o más pueden obtener una dosis y luego un refuerzo de Omicron
después de 2 meses

Si está inmunodeprimido, debe obtener una dosis primaria adicional.
Se recomienda una serie primaria de 3 dosis con una vacuna de mRNA (Pfizer o Moderna) para las
personas inmunocomprometidas. Las personas que deberían obtener una dosis extra son las que:
Tienen un sistema inmunológico
debilitado
Tomar medicamentos que supriman su
sistema inmunológico.

Tienen cáncer
Han recibido un trasplante de órganos o células madre
Tienen el VIH.

Si considera que puede pertenecer a este grupo, hable con un médico o proveedor de servicios
médicos.

¿Quién puede recibir la vacuna de refuerzo para Omicron?
Puede obtener el refuerzo Omicron si es mayor de 5 años y:
Han pasado 2 meses o más desde que terminó su serie primaria
Han pasado 2 meses o más desde su primera o segunda dosis de refuerzo
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Cronograma de vacunación para la mayoría de las personas
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Cronograma de vacunas para inmunocomprometidos
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