
Lo que usted necesita saber
DOSIS DE REFUERZO COVID-19

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE 
REFUERZO CONTRA EL COVID-19?

Usted puede recibir un refuerzo si su vacuna 
primaria fue: 

• Comirnaty de Pfizer-BioNTech y completó su 
serie de 2 dosis por lo menos hace 5 meses.

• SpikevaX de Moderna y completó su serie de 2 
dosis por lo menos hace 5 meses.

• Johnson & Johnson (Janssen) y recibió la 
vacuna hace 2 meses por lo menos.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS DE 
REFUERZO CONTRA EL COVID-19?

• Las personas mayores de 50 años que recibieron 
la primera dosis de refuerzo por lo menos hace 4 
meses.

• Las personas cuya vacuna inicial y primera 
dosis de refuerzo fueron de Johnson & Johnson 
(Janssen) y que recibieron la dosis de refuerzo 
por lo menos hace 4 meses.

• Las personas mayores de 12 años con 
condiciones inmunocomprometidas que 
recibieron la primera dosis de refuerzo por lo 
menos hace 4 meses (esta será su 5ª dosis de 
una vacuna de ARNm).

¿QUÉ REFUERZO DEBE RECIBIR? 
• Usted puede elegir qué vacuna de refuerzo 

recibir, independientemente de la vacuna inicial 
que haya recibido, aunque generalmente, se 
recomiendan las vacunas de refuerzo ARNm: 
Comirnaty de Pfizer-BioNTech o SpikevaX de 
Moderna.

• Actualmente las niñas y niños de 12 a 17 años 
sólo pueden recibir el refuerzo Comirnaty de 
Pfizer-BioNTech.

¿QUÉ ES UNA VACUNA DE REFUERZO?
• La protección que proporciona una vacuna en 

el caso de algunos virus, se puede debilitar 
con el tiempo. Una dosis adicional es de la 
vacuna puede ser necesaria para fortalecer 
su respuesta inmunitaria y así asegurar la 
protección.

• Los refuerzos son comunes para muchas 
vacunas como la Tdap (tétanos, difteria y 
tosferina).

¿SE PUEDE APLICAR AL MISMO TIEMPO UN 
REFUERZO DE COVID-19 Y LA VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA?  

• Sí. Si usted es elegible para el refuerzo de 
COVID-19, puede vacunarse contra la influenza 
el mismo día.

• Para que las personas demasiado jóvenes 
puedan recibir la vacuna de refuerzo de 
COVID-19, deben ponerse la vacuna anual contra 
la influenza lo antes posible.

¿DÓNDE SE PUEDE CONSEGUIR UN REFUERZO 
CONTRA EL COVID-19?

• Puede obtener su refuerzo en cualquier lugar 
donde se ofrezcan las vacunas COVID-19. 
Posiblemente tenga que mostrar su tarjeta de 
vacunación para verificar su elegibilidad en 
función de cuándo completó su vacunación 
primaria.

• Si no tiene su tarjeta de vacunación, puede 
solicitarla a su vacunador anterior o solicitar 
su registro de vacunación a través de izrecord.
nv.gov.

Se recomienda que todas las personas de 12 años o más que hayan sido vacunadas contra el COVID-19, 
reciban un refuerzo para mejorar la protección contra el virus. Se recomienda un segundo refuerzo 
para las personas mayores de 50 años y las que están inmunocomprometidas.
Esta es la guía más reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés). (Abril 2022)
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