Vacunas de refuerzo contra
la COVID-19
FloridaHealthCOVID19.gov

Una vacuna de refuerzo aumentará su respuesta inmunitaria.
PUEDE RECIBIR LA VACUNA DE REFUERZO CONTRA LA COVID-19
DE PFIZER, MODERNA O JOHNSON & JOHNSON SI:

Tiene 12 años de edad o más y recibió 2 dosis de
la vacuna Pfizer BioNTech hace más de 5 meses.

O
Tiene 18 años de edad o más y ha recibido 2
dosis de la vacuna Moderna hace más de 5 meses.

O
Tiene 18 años de edad o más y recibió la vacuna
de Johnson & Johnson hace más de 2 meses.
En la mayoría de situaciones, se prefiere la vacuna
Pfizer o Moderna a la vacuna J&J.

Los niños y adolescentes de 12 a 17 años solo pueden recibir un refuerzo de la vacuna de Pfizer.
Los adultos mayores de 18 años pueden elegir la vacuna Pfizer, Moderna o J&J COVID-19 para
su vacuna de refuerzo, independientemente de la vacuna que hayan recibido inicialmente.
Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre si una vacuna de
refuerzo es apropiada para ellas.

Escanee el código para obtener
más orientación sobre la vacuna
de refuerzo de los CDC.

Encuentre una vacuna cerca de usted en

FloridaHealthCOVID19.gov
o escanee el código QR.
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Vacunas de refuerzo contra
la COVID-19
FloridaHealthCOVID19.gov
Se administra una vacuna de refuerzo para aumentar la respuesta inmunitaria de las personas que
han completado la cantidad recomendada de dosis iniciales para la vacuna COVID-19.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR UNA VACUNA DE
REFUERZO DE COVID-19?
¿Recibió 2 dosis de la
vacuna Pfizer
COVID-19 hace más
de 5 meses?

¿Recibió 2 dosis de la
vacuna Moderna
COVID-19 hace más de
5 meses?

¿Recibió la vacuna J&J
COVID-19 hace más de
2 meses?

Sí

Sí

Sí

¿Tienes 12 años o más?

¿Tienes 18 años o más?

Sí

Sí

En la mayoría de situaciones, se
prefiere la vacuna Pfizer o Moderna
a la vacuna J&J.

Puede recibir una
vacuna de refuerzo.
Los niños y adolescentes de 12 a 17 años solo pueden recibir un refuerzo de la vacuna Pfizer.
Los adultos mayores de 18 años pueden elegir la vacuna Pfizer, Moderna o J&J COVID-19 para
su vacuna de refuerzo, independientemente de la vacuna que hayan recibido inicialmente.
Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre si una vacuna de refuerzo
es apropiada para ellas.
Escanee el código para obtener
más orientación sobre la vacuna
de refuerzo de los CDC.

Encuentre una vacuna cerca de usted en

FloridaHealthCOVID19.gov
o escanee el código QR.
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Dosis primaria adicional
contra la COVID-19
FloridaHealthCOVID19.gov
Se administra una dosis primaria adicional para mejorar la respuesta inmunitaria de las personas
inmunodeprimidas de manera moderada a severa para su serie inicial de dos dosis de la vacuna contra la
COVID-19 de Pfizer o Moderna.

USTED PUEDE RECIBIR UNA DOSIS PRIMARIA ADICIONAL DE
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE PFIZER O MODERNA SI:

Ha recibido 2 dosis de la vacuna de Pfizer
hace más de 28 días y
Está inmunodeprimido* de manera
moderada a severa,
Y tiene 5 años de edad o más.

O
Ha recibido 2 dosis de la vacuna de
Moderna hace más de 28 días y
Está inmunodeprimido* de manera
moderada a severa,
Y tiene 18 años de edad o más.

Debe usar la misma vacuna contra la COVID-19 (de Pfizer o Moderna) que recibió inicialmente para su
dosis primaria adicional. A diferencia de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19, las vacunas de Pfizer
y Moderna no son intercambiables para una dosis primaria adicional.
Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre si una dosis primaria adicional es
apropiada para ellas.
En este momento, no se recomienda una dosis primaria adicional para las personas que recibieron la
vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson.

*Escanee el código para obtener más
información sobre las condiciones
inmunocomprometidas, de los CDC.

Encuentre una vacuna cerca de usted en

FloridaHealthCOVID19.gov

Florida Health Office of Communications 1-07-22

o escanee el código QR.

Dosis primaria adicional
contra la COVID-19
FloridaHealthCOVID19.gov
Se administra una dosis primaria adicional para mejorar la respuesta inmunitaria de las personas
inmunodeprimidas de manera moderada a severa para su serie inicial de dos dosis de la vacuna contra la
COVID-19 de Pfizer o Moderna.

¿Quién puede recibir una dosis primaria adicional de la vacuna Pfizer y Moderna COVID-19?

¿Recibió 2 dosis de la vacuna
Pfizer COVID-19 hace más de
28 días?

¿Recibió 2 dosis de la vacuna
Moderna COVID-19 hace
más de 28 días?

Sí

Sí

¿Tiene inmunodepresión
moderada o grave?*

¿Tiene inmunodepresión
moderada o grave?*

Sí

Sí

¿Tienes 5 años o más?

¿Tienes 18 años o más?

Sí

Sí

Puede recibir una dosis
primaria adicional de la
vacuna Pfizer COVID-19.

Puede recibir una dosis
primaria adicional de la
vacuna Moderna COVID-19.

Debe usar la misma vacuna contra la COVID-19 (de Pfizer o Moderna) que recibió inicialmente para su
dosis primaria adicional. A diferencia de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19, las vacunas de Pfizer
y Moderna no son intercambiables para una dosis primaria adicional.
Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre si una dosis primaria adicional es
apropiada para ellas.
En este momento, no se recomienda una dosis primaria adicional para las personas que recibieron la
vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson.

*Escanee el código para obtener más
información sobre las condiciones
inmunocomprometidas, de los CDC.

Encuentre una vacuna cerca de usted en

FloridaHealthCOVID19.gov
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o escanee el código QR.

