Lo que hay que saber sobre las

dosis de refuerzo de la vacuna
contra el COVID-19 para personas que
trabajan en entornos de alto riesgo
Las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo muy eficaces en la prevención de enfermedades
graves, la hospitalización y la muerte a causa del COVID-19, incluso por la variante delta. Sin
embargo, la protección parece disminuir con el tiempo, y algunas personas corren un mayor riesgo
de contraer y propagar el COVID-19 debido a su lugar de trabajo. Por esto, algunas personas
pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna.

¿Quién puede recibir una dosis de refuerzo?
Usted puede recibir una dosis de refuerzo si han
pasado al menos 6 meses desde que recibió la
segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech,
tiene al menos 18 años y trabaja en determinados
entornos de alto riesgo. Algunos ejemplos son:

• Personal de respuesta a emergencias (como
bombero o policía)
• Trabajadores de la salud
• Personal educativo (como maestros, personal
de apoyo o trabajadores de guardería)
• Trabajadores agrícolas y del sector de alimentos
• Trabajadores de fábricas
• Trabajadores de prisiones
• Trabajadores del servicio postal de los EE. UU.
• Trabajadores del transporte público
• Trabajadores de supermercados
Si su lugar de trabajo no figura en la lista
de arriba, su proveedor de atención médica
puede ayudarlo a decidir si una dosis de
refuerzo es adecuada para usted.
Si recibió la vacuna de Moderna o la Janssen
de Johnson & Johnson, todavía no puede
recibir una dosis de refuerzo. Se ofrecerán
actualizaciones tan pronto como sea posible.
Para obtener más información sobre las dosis
de refuerzo, o si tiene preguntas sobre su
elegibilidad, visite cdc.gov/coronavirus-es o
hable con un proveedor de atención médica.

Cómo encontrar
vacunas
Tiene tres maneras de
encontrar vacunas cerca de usted:
Visite vacunas.gov
Envíe un mensaje de texto con
su código postal al 822862
Llame al 1-800-232-0233

