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Refuerzos recomendados para adultos mayores y ciertos grupos que recibieron Moderna y todos los
adultos que recibieron Johnson & Johnson por lo menos hace dos meses atrás
Personas de 65 años y más que recibieron cualquiera de las tres vacunas contra el COVID-19 disponibles
deben recibir un refuerzo.
CONDADO DE ALAMEDA, CA – Mientras familias y amistades hacen planes para reunirse con sus seres
queridos en los próximos meses, incluyendo adultos mayores, alentamos a todos a vacunarse lo antes
posible para mantenerse saludables y limitar la transmisión de COVID-19.
La evidencia emergente sugiere que la inmunidad de la vacuna COVID-19 puede disminuir con el tiempo.
Tras las autorizaciones de la FDA, ayer los CDC ampliaron las recomendaciones de dosis de refuerzo para
incluir a las personas vacunadas con cualquiera de las tres vacunas contra el COVID-19 autorizadas en los
Estados Unidos. Los adultos mayores y las personas más jóvenes con afecciones médicas subyacentes, o
ciertos otros factores de riesgo, que recibieron Pfizer o Moderna hace más de 6 meses ahora pueden
recibir dosis de refuerzo de la vacuna, y cualquier persona que haya recibido Johnson & Johnson hace al
menos dos meses atrás también puede recibir un refuerzo.
Los funcionarios de salud ahora permiten la “mezcla y combinación” de refuerzos. Los beneficiarios pueden
elegir una vacuna COVID-19 diferente a la de su serie original como refuerzo.
Ahora se recomienda una sola inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 si completó una serie de
vacunación Pfizer o Moderna (ARNm) hace 6 meses o más y tiene:
•
•
•
•

65 años o más, o
18 años o más y reside en un centro de cuidados a largo plazo, o
Entre 50-64 años y tiene afecciones médicas subyacentes, o
Entre 50-64 años y tiene un mayor riesgo debido a la inequidad social (incluida la de las
comunidades de color)

Puede considerar recibir un refuerzo si tiene:
•
•

Entre 18-49 años y tiene afecciones médicas subyacentes, o tiene un mayor riesgo debido a la
inequidad social o,
Entre 18-64 años y vive o trabaja en lugares de alto riesgo (como refugios para personas sin hogar)

La dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 Moderna es la mitad de la dosis utilizada para la serie de
vacunación inicial.
Ahora se recomiendan dosis de refuerzo para cualquier persona mayor de 18 años que haya recibido la
vacuna contra COVID-19 Johnson & Johnson.
Los CDC ya recomiendan una dosis adicional de la vacuna de ARNm contra el COVID-19 para personas para
personas que están moderadamente o gravemente inmunodeprimidas. Aún no se ha hecho una
recomendación de refuerzo para esta población.
El Condado de Alameda alienta fuertemente a cualquier persona de 65 años y mayor que reciba la vacuna
de refuerzo después del período de tiempo recomendado desde su serie inicial de vacunación. Los adultos
mayores tienen un mayor riesgo de sufrir resultados graves al ser infectados con COVID-19 a pesar de
vacunación, y una dosis de refuerzo reducirá este riesgo.
A continuación, el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados del Oeste (Western
States Scientific Safety Review Workgroup) revisará de forma independiente las recomendaciones. Los
proveedores de la vacuna COVID-19 generalmente están obligados a seguir las recomendaciones de la
vacuna de los CDC según los términos del programa federal de distribución de la vacuna COVID-19.
La vacuna ahora está disponible y muchos proveedores de cuidado de salud locales que ofrecen vacunas
regulares (por ejemplo, gripe, pneumovax, culebrilla) también proporcionarán refuerzos de COVID-19 a los
pacientes elegibles según lo recomendado, para que la mayoría de las personas puedan recibir la vacuna en
su lugar de cuidado de salud normal.
Cualquier persona elegible que busque una vacuna de refuerzo debe consultar con su proveedor médico o
acceder al refuerzo a través de una cadena de farmacias, como CVS, Walgreens, Rite Aid, Safeway o Costco.
Para obtener una lista completa de las farmacias que proporcionan vacunas, visite Vacunas.gov.
Con la llegada de la temporada de la gripe (o influenza), los CDC y el Condado de Alameda también
recomiendan la vacuna contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses de edad. Las personas
pueden recibir la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el COVID en la misma visita.
El Condado de Alameda continúa enfocando los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 en los residentes
que no están vacunados, ya que el 16% de los residentes elegibles no están vacunados o no han recibido su
segunda dosis de una serie de dos dosis.
“Las vacunas COVID-19 han demostrado ser altamente seguras y efectivas, y las dosis de refuerzo ayudarán
a asegurar que obtengamos el mayor beneficio posible,” dijo el Dr. Nicholas Moss, Oficial de Salud del
Condado de Alameda. “Recomiendo fuertemente que reciba un refuerzo si tiene 65 años o más, vive en un

centro de cuidados a largo plazo, o tiene una afección médica subyacente que lo pone en mayor riesgo de
infección y enfermedad grave.”
Aún no se sabe si se recomendarán dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para otros grupos.
Las recomendaciones se actualizarán a medida que se recopilen y analicen más datos.
Si aún no se ha vacunado, puede obtener más información sobre las vacunas COVID-19 en https://covid19.acgov.org/vaccines, incluido dónde vacunarse y las preguntas frecuentes. Cuando esté listo, una vacuna
lo estará esperando.
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