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¿Soy elegible para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19? 

Las vacunas de refuerzo contra el Covid-19 están disponibles para los siguientes 
receptores de la vacuna de Pfizer-BioNTech que completaron su serie inicial hace al 
menos 6 meses y son: 

• Adultos de 65 años de edad o más 
• Mayores de 18 años que viven en un establecimiento de atención a largo 

plazo 
• Mayores de 18 años que tienen afecciones médicas subyacentes 
• Mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo 
 

Se puede administrar una dosis única de refuerzo de la vacuna Moderna COVID-19 al 
menos 6 meses después de completar la serie primaria a personas que: 

• Son adultos de 65 años de edad y mayores 
• Tienen 18 a 64 años de edad con alto riesgo de COVID-19 grave 
• Tienen 18 a 64 años de edad con exposición frecuente institucional u  
ocupacional al SARS-CoV-2 

  
Se puede administrar una dosis de refuerzo única de la vacuna de Johnson & Johnson 
al menos 2 meses después de completar el régimen primario de dosis única a personas 
que: 

• 18 años de edad y mayores 
 
¿Dónde puedo obtener una vacuna de refuerzo en el condado de Pima? 

Las vacunas de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 están disponibles 
para las personas elegibles en los siguientes lugares:  

• Clínicas del Departamento de Salud del Condado de Pima  

• Centro de Salud Pública Abrams  

• PODS móviles enumerados en el sitio web aquí, excluyendo Pima Community 
College.  

• La mayoría de las farmacias también tienen vacunas de refuerzo disponibles.  
 

Verifique las ubicaciones y el tipo de vacuna disponible en la página web del 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona aquí. 

 
¿Cuáles son los efectos secundarios de recibir la vacuna de refuerzo? 

Se ha informado que los efectos secundarios de recibir la inyección de refuerzo son 
similares a los de las dos dosis iniciales e incluyen fatiga, dolor de cabeza, dolores 
musculares, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre y efectos secundarios graves 
que son raros, pero pueden ocurrir. 
 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=683545
https://www.azdhs.gov/covid19/vaccines/index.php#find-vaccines
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


 

Ya recibí una vacuna de dos dosis, ¿por qué debería recibir una vacuna de 
refuerzo? 

El propósito de una sesión de refuerzo es aumentar la protección de una persona 
vacunada que puede haber perdido protección con el tiempo. Cuando los anticuerpos 
protectores se pierden con el tiempo, se llama inmunidad menguante. Esto significa 
menos protección contra variantes de COVID-19 como la variante Delta. 
   
¿Cuál es la diferencia entre una dosis adicional de la vacuna y una vacuna de 
refuerzo? 

Se administra una dosis adicional de una vacuna a las personas que pueden no haber 
desarrollado la protección esperada de una vacuna, como las personas con sistemas 
inmunitarios comprometidos. Una dosis adicional de una vacuna de ARNm-COVID-19 
puede ayudar a algunas personas a mejorar la respuesta a sus dosis iniciales de la 
vacuna. 
  
Se administra una vacuna de refuerzo a las personas vacunadas con protección contra 
COVID-19 que han perdido parte de esa protección con el tiempo.  
 

¿La vacuna de refuerzo tendría que ser de la misma marca de vacuna que la 
vacuna de dos dosis que recibí? 

La FDA ha autorizado tres refuerzos de la vacuna (Pfizer-BioNTech, Moderna y 
Janssen / Johnson & Johnson)  y determinó que es seguro para las personas recibir un 
refuerzo de la vacuna COVID-19 o una dosis adicional que sea una marca diferente a 
la dosis o dosis iniciales.   
  
¿Necesito una vacuna de refuerzo si tuve COVID-19? 

Los CDC recomiendan que las personas elegibles reciban una vacuna de refuerzo 
incluso si tuvieron COVID-19. Vacunarse y recibir una vacuna de refuerzo incluso si ha 
tenido COVID-19 aumentará su protección contra contraer COVID-19 nuevamente 
después de recuperarse.  
   
¿Necesito llevar mi tarjeta de vacunación COVID-19 cuando vaya a recibir mi 
vacuna de refuerzo? 

Es útil tener su tarjeta de vacuna COVID-19, pero no es necesario. Se le pedirá que 
autocerte que cumple con los requisitos de elegibilidad, como su edad, condiciones de 
salud u ocupación. 
   
¿Todavía se me considero "completamente vacunado" si no recibo una vacuna 
de refuerzo? 

Sí, las personas que recibieron una vacuna de dos dosis o la inyección de Johnson & 

Johnson de dosis única se consideran completamente vacunadas, incluso sin un refuerzo. 

¿Puedo vacunarme contra la influenza al mismo tiempo que mi refuerzo contra el 
COVID-19? 

Según los CDC, sí, puede recibir una vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas 
como la vacuna contra la gripe o el herpes zóster al mismo tiempo o muy juntos. 

https://www.vacunas.org/cuatro-escenarios-para-desarrollar-la-inmunidad-a-la-covid-19-ii/?print=print
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-una-dosis-de-refuerzo-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html


 

  
¿Todavía tengo que usar una máscara cuando recibo mi vacuna de refuerzo? 

Los CDC recomiendan que use una máscara en interiores cuando esté en contacto 
cercano con otras personas. También recomiendan que las personas continúen usando 
una máscara si tienen una afección o si están tomando medicamentos que debilitan su 
sistema inmunológico. En general, no es necesario usar una máscara en entornos al 
aire libre cuando esté completamente vacunado. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 


