Lo que hay que saber sobre las

dosis de refuerzo de la vacuna
contra el COVID-19 para personas
con enfermedades subyacentes y
otras condiciones
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 las personas con enfermedades
subyacentes y otras condiciones tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19.
Por esto, algunas personas pueden recibir ahora 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, si tiene al menos 18 años y si corre un mayor riesgo de enfermarse
gravemente de COVID-19 debido a una enfermedad subyacente u otras condiciones, como por ejemplo:

• Cáncer

• Sobrepeso y obesidad

• Enfermedad renal crónica

• Embarazo

• Enfermedades pulmonares crónicas, como
epoc (enfermedad pulmonar obstructiva
crónica), asma, enfermedad pulmonar intersticial,
fibrosis quística e hipertensión pulmonar

• Anemia de células falciformes o talasemia

• Demencia u otras afecciones neurológicas
• Diabetes tipo 1 o 2
• Síndrome de Down
• Afecciones cardiacas (como insuficiencia
cardiaca, enfermedad arterial coronaria,
cardiomiopatías o hipertensión)

• Tabaquismo, actual o anterior
• Trasplante de órganos sólidos o de células
madre sanguíneas
• Accidente cerebrovascular o enfermedad
cerebrovascular, que afecta al flujo sanguíneo
del cerebro
• Trastornos por consumo de sustancias

• Infección por el VIH
• Enfermedad hepática
Si tiene una enfermedad o condición que 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.

Cómo encontrar
vacunas
Tiene tres maneras de
encontrar vacunas cerca de usted:

Si recibió la vacuna de Moderna o Janssen
de Johnson & Johnson, todavía no puede
recibir una dosis de refuerzo. Se ofrecerán
actualizaciones tan pronto como sea posible.

Visite vacunas.gov

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.

Llame al 1-800-232-0233

Envíe un mensaje de texto con
su código postal al 822862

