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El condado de Alameda amplía la elegibilidad para la vacuna MPX y ofrece una segunda dosis 
Existe un suministro adecuado de JYNNEOS para comenzar a administrar a más personas en 
comunidades altamente afectadas y la segunda dosis a personas que recibieron una primera 

dosis hace 28 días como mínimo. 

CONDADO DE ALAMEDA, CA – La transmisión del virus de la viruela del mono (o MPX) continúa 
en el Área de la Bahía. Al 7 de septiembre de 2022, ha habido 198 casos de MPX reportados entre 
los habitantes del condado de Alameda y 4,140 casos en California. Aunque cualquier persona 
puede contraer la MPX, la mayoría de los casos locales que se han reportado hasta la fecha 
ocurrió principalmente entre hombres homosexuales y bisexuales y otros hombres que tienen 
sexo con hombres.  

Para llegar a más habitantes con la vacuna MPX en las comunidades más afectadas por la 
epidemia local, hoy el condado de Alameda anunció que la elegibilidad se amplía 
inmediatamente para incluir a todos los hombres homosexuales y bisexuales, personas trans o 
cualquier hombre que tenga relaciones sexuales con hombres o personas trans. Anteriormente, 
debido a las limitaciones de suministro, el condado de Alameda ofreció las primeras dosis a 
hombres homosexuales y bisexuales, personas transgénero y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 14 días. 
Los grupos que anteriormente eran elegibles para la vacuna seguirán siendo elegibles. La 
vacuna debe administrarse antes de que comiencen los síntomas. 

Asimismo, cualquier persona que haya recibido una primera dosis de la vacuna MPX hace 28 
días como mínimo ahora debe recibir su segunda dosis. Si han pasado más de 28 días desde que 
una persona recibió su primera dosis de la vacuna MPX, no es necesario reiniciar o agregar dosis 
a la serie de vacunas. 

“La ampliación de la elegibilidad para la vacuna MPX fue posible gracias al aumento del 
suministro de vacunas”, dijo el Dr. George Ayala, Director Adjunto, Departamento de Salud 
Pública de la Agencia de Servicios de Atención Médica del Condado de Alameda. “La vacuna es 
segura y, si usted es un hombre homosexual o bisexual, una persona trans o cualquier hombre 
que tiene sexo con hombres o personas trans, lo alentamos a que se vacune y obtenga su segunda 
dosis”. 

Esta expansión de la elegibilidad y la oferta de la segunda dosis están alineadas con los condados 
circundantes en el Área de la Bahía. 

Los habitantes del condado de Alameda que recién ahora son elegibles o aquellos que necesitan 
su segunda dosis deben comunicarse con su proveedor de atención médica o visitar un evento 
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comunitario o una clínica operada en asociación con el condado de Alameda. Visite el sitio 
mpx.acgov.org/vaccine para ver dónde puede encontrar sitios de vacunación.  

Toda persona, de cualquier edad, género u orientación sexual, que tenga contacto de cerca o 
contacto íntimo con una persona infectada puede contagiarse con la MPX. La MPX se transmite 
principalmente de las siguientes maneras: 

• Contacto directo con el sarpullido, costras o fluidos corporales de una persona infectada 

• Contacto sexual y otro contacto cercano e íntimo con una persona infectada 

• Compartir ropa de cama, toallas y ropas sin lavar con una persona infectada 

• Exposición a las secreciones respiratorias de una persona infectada* 

*A través de una interacción física prolongada y cercana -- el tipo de interacción que ocurre 
principalmente cuando se vive o se cuida a alguien con MPX. 

Obtenga más información sobre cómo prevenir la MPX y los síntomas: https://mpx.acgov.org/faqs/ 
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