
¿Debe recibir una vacuna de refuerzo?
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y los CDC autorizaron 
las vacunas de refuerzo de la vacuna de Pfizer para las personas con alto riesgo de 
enfermar gravemente o de exponerse.

Es importante saber que:
• Las vacunas del COVID-19 están siendo muy eficaces en la prevención de 

enfermedades graves o la muerte por COVID-19, incluso ante la variante delta, 
que es muy contagiosa.

• Los CDC siguen considerando que está totalmente vacunado si pasaron al menos 
2 semanas desde que recibió:
 – 2 dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna.
 – 1 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

• El COVID-19 se está propagando principalmente entre las personas no  
vacunadas, no entre las que no han recibido refuerzos.

Según los CDC, usted debe 
recibir un refuerzo si:

• Le pusieron 2 dosis de la vacuna de 
Pfizer, y

• Le pusieron la segunda dosis hace 
al menos 6 meses y cumple una de 
las siguientes:
 – Tiene más de 65 años.
 – Vive en una residencia 

de atención de largo 
plazo u otro centro de 
atención de larga duración.

 – Tiene entre 50 y 64 años, y una 
condición médica que lo pone 
en alto riesgo de enfermar 
gravemente por COVID-19.

Según los CDC, puede 
recibir una vacuna de 
refuerzo si:*

• Le pusieron 2 dosis de la 
vacuna de Pfizer.

• Le pusieron la segunda dosis 
hace al menos 6 meses y 
cumple una de las siguientes:
 – Tiene entre 18 y 49 años, y 

una condición médica que 
lo pone en alto riesgo de 
enfermar gravemente por 
COVID-19.

 – Tiene entre 18 y 64 años, y 
un trabajo que lo pone en 
alto riesgo de exponerse al 
COVID-19. 

No debe recibir una 
vacuna de refuerzo si:

• Tiene el sistema inmunitario 
debilitado y ya le administraron 
otra dosis de la vacuna de Pfizer 
o Moderna. No debe tener 
más de 3 dosis de la vacuna del 
COVID-19 en este momento.

• Le pusieron la vacuna de Moderna 
o Johnson & Johnson. La vacuna 
de refuerzo está autorizada solo 
para las personas que recibieron 
la vacuna de Pfizer.

• Es menor de 18 años. Aunque la 
vacuna de Pfizer está autorizada 
para personas mayores de 
12 años, solo las mayores de 
18 años pueden recibir la vacuna 
de refuerzo.

* Según los CDC, debe sopesar los beneficios de recibir un refuerzo de la vacuna de ARNm frente al pequeño riesgo de miocarditis o pericarditis. Estas condiciones del corazón son 
una complicación rara de las vacunas de ARNm (como las de Pfizer y Moderna), especialmente en hombres jóvenes.
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