DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Datos básicos: Dosis de refuerzo contra
el COVID-19
(10-22-2021)

P: ¿Por qué se ofrecen las dosis de refuerzos?
Los expertos médicos han descubierto que las vacunas contra el COVID-19 siguen
siendo altamente efectivas para prevenir las hospitalizaciones y muertes asociadas
con el COVID-19, pero esa protección comienza a disminuir después de varios meses
en los adultos mayores.
P: Recibí dos dosis de la vacuna Moderna o Pfizer. ¿Necesito un refuerzo?
Las dosis de refuerzo están disponibles para estos grupos al menos seis meses
después de la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna:
Personas que deben recibir una dosis de refuerzo: mayores de 65 años; mayores
de 18 años que se encuentran en centros de atención a largo plazo; mayores de
50 años con afecciones médicas subyacentes, mayor riesgo de inequidades sociales
o discapacidades (incluidas discapacidades intelectuales y del desarrollo).
Personas que pueden recibir una dosis de refuerzo: Mayores de 18 años con
afecciones médicas subyacentes, mayor riesgo de inequidades sociales o
discapacidades (incluidas discapacidades intelectuales y del desarrollo); mayores de
18 años que viven o trabajan en entornos de alto riesgo.
P: Recibí la vacuna Johnson & Johnson. ¿Necesito un refuerzo?
Las dosis de refuerzo se recomiendan para cualquier persona mayor de 18 años al
menos dos meses después de haber recibido la primera dosis de la vacuna Johnson
& Johnson.
P. ¿La dosis de refuerzo debe ser de la misma vacuna que recibí originalmente?
No. Las tres vacunas contra el COVID-19 están disponibles como dosis de refuerzo
para todas las personas completamente vacunadas y que son elegibles. Esto significa
que las personas pueden recibir una dosis de refuerzo en cualquier lugar que
proporcionen vacunas contra el COVID-19, según el asesoramiento médico de su
proveedor de atención médica, preferencia individual, disponibilidad o conveniencia.
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P. Recibí la vacuna Johnson & Johnson. Si recibo un refuerzo de Pfizer o
Moderna, ¿necesito dos dosis?
No. Las dosis de refuerzo son dosis únicas para las tres vacunas.
P. ¿La dosis de refuerzo es diferente a las otras dosis de la vacuna contra el
COVID-19?
La dosis de refuerzo de Moderna es media dosis; esto significa que es la mitad de la
cantidad de la primera o segunda dosis de Moderna. Esta es la única diferencia.
No hay diferencia entre la primera, la segunda o la dosis de refuerzo de las vacunas
Pfizer o Johnson & Johnson.
P: Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo, ¿deberían
recibir ambas?
No. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo deben recibir
solo una dosis adicional. Se recomienda una tercera dosis de Pfizer o Moderna para
personas inmunocomprometidas y que no experimentaron una respuesta inmune
fuerte a la serie de vacunas primarias. Las terceras dosis deben administrarse 28 días
o más después de la segunda dosis.
Consulte con su proveedor de atención médica sobre sus afecciones médicas y si es
adecuado para usted recibir una dosis adicional o de refuerzo.

Visite Vacúnese Oregon o vacunacovid.oregon.gov para
encontrar la clínica de vacunación más cercana
Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o personas
que hablan un idioma que no es inglés, el OHA puede proporcionar información en
formatos alternativos, como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con la
Unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo
electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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