DIVISIÓN DE SALUD
PÚBLICA

Dosis de refuerzo, terceras dosis para
personas inmunocomprometidas
(Actualizado el 01-11-2022)
Para obtener la información más actualizada, visite https://govstatus.egov.com/or-ohabooster-covid-19-vaccine

Dosis de refuerzo recomendadas
Las tres vacunas contra el COVID-19 también están disponibles como dosis de refuerzo
para personas completamente vacunadas en los grupos que se enumeran a
continuación. Las personas pueden elegir qué vacunar recibir como dosis de refuerzo y
pueden recibir una dosis de refuerzo en la mayoría de las ubicaciones que brindan
vacunas contra el COVID-19.
Vacuna

Recomendada para los siguientes grupos
de personas

Momento para
recibirla

Pfizer




Personas de 12 años o mayores
La dosis de refuerzo ahora se
recomienda para personas de 12 años o
mayores que están
inmunocomprometidas y recibieron una
tercera dosis.

Dosis de
refuerzo
al menos cinco
meses después
de la segunda
dosis




Personas de 18 años o mayores
La dosis de refuerzo ahora se
recomienda para personas de 18 años o
mayores que están
inmunocomprometidas y recibieron una
tercera dosis.

Dosis de
refuerzo
al menos cinco
meses después
de la segunda
dosis




Personas de 18 años o mayores
La dosis de refuerzo ahora se
recomienda para personas de 18 años o
mayores que están
inmunocomprometidas y recibieron una
vacuna de Johnson & Johnson.

Dosis de
refuerzo
recomendada al
menos 2 meses
después de la
primera dosis

Primera dosis: 0.3 ml
Segunda dosis: 0.3 ml
Dosis de refuerzo:
0.3 ml
Moderna
Primera dosis: 0.5 ml
Segunda dosis: 0.5 ml
Dosis de refuerzo:
0.25 ml
Johnson & Johnson
Primera dosis: 0.5 ml
Dosis de refuerzo:
0.5 ml
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Terceras dosis para personas inmunocomprometidas
Si es una persona inmunocomprometida, debe recibir una tercera dosis de la vacuna de
ARM mensajero al menos 28 días después de la segunda dosis.
Vacuna

Recomendada para los siguientes grupos
de personas

Momento
para
recibirla

Pfizer

Personas de 5 años o mayores que están
inmunocomprometidas de forma moderada o
grave y que sean especialmente vulnerables al
COVID-19.

Al menos
28 días
después de
la segunda
dosis

Personas que están inmunocomprometidas de
Primera dosis: 0.5 ml forma moderada o grave que sean
Segunda dosis: 0.5 ml especialmente vulnerables al COVID-19.
Tercera dosis: 0.5 ml

Al menos
28 días
después de
la segunda
dosis

Mayores de 12 años
Primera dosis: 0.3 ml
Segunda dosis: 0.3 ml
Tercera dosis: 0.3 ml
Dosis pediátrica para
niños de 5 a 11 años
Primera dosis: 0.2 ml
Segunda dosis: 0.2 ml
Tercera dosis: 0.2 ml
Moderna

Johnson & Johnson

Se recomienda enfáticamente a todas las
N/C
personas que recibieron una vacuna de
Johnson & Johnson a que reciban una dosis
de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas
autorizadas dos meses después de la dosis de
Johnson & Johnson.

Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas
que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (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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