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¿Qué es un refuerzo? 
• Las vacunas contra el COVID-19 están funcionando bien 

para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y 
muertes. 

• Para continuar con la protección contra enfermedades 
leves, moderadas y severas, los funcionarios de la salud 
pública recomiendan que las personas se pongan 
vacunas adicionales. 

• Las inyecciones de refuerzo son dosis adicionales que 
ayudarán a "reforzar" su inmunidad al COVID-19 y le 
brindarán más protección contra la infección. 

C-19 
La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es 
únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este documento, excepto cuando 
se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley, 
ni es destinado a obligar al público de ninguna manera. La intención de este documento 
es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes conforme 
a la ley o políticas de agencias. 

¿Por qué debo recibir un refuerzo? 
Los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 
para toda persona de 6 meses en adelante, y los refuerzos 
para toda persona de 5 años en adelante, si es elegible. 

Las personas que viven en entornos compartidos, como 
albergues y campamentos, viven muy juntas y, a menudo, 
tienen condiciones médicas subyacentes. Esto signiÿca 
que corren un mayor riesgo de infección por COVID-19. 

¿Quién es elegible para un 
refuerzo? 
El sitio web de los CDC ofrece la  información más 
actualizada sobre los refuerzos de las vacunas contra el 
COVID-19. Para descubrir cuándo puede recibir su 
inyección de refuerzo, visite: https://espanol.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html 

¿Cuál refuerzo debo obtener? 
Puede elegir sus refuerzos de la vacuna contra el 
COVID-19 entre los de Pÿzer y los de Moderna. Algunas 
personas pueden tener preferencia por el mismo tipo de 
vacuna que recibieron originalmente y otras pueden preferir 
recibir un refuerzo diferente. 

¿Qué síntomas experimentaré con 
el refuerzo de una vacuna? 
Los efectos secundarios más comunes que se reportaron 
fueron: 

Fatiga Fiebre Dolor en el Dolor de 
lugar de la cabeza 
inyección 

Los efectos secundarios graves son raros, pero pueden 
ocurrir. Para obtener más información sobre los síntomas, 
por favor consulte este volante. 

Recuerde que después de vacunarse, deberá continuar 
lavándose las manos regularmente, usando la mascarilla y 

manteniendo la distancia social. 
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