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Un refuerzo es una dosis adicional de la vacuna que aumenta (refuerza) la protección. 

Primeras dosis de refuerzo disponibles para: 
o Cualquier persona de 12 años o más que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer 

hace al menos 5 meses.  

o Cualquier persona de 18 años o más que recibió la segunda dosis de la vacuna de 

Moderna hace al menos 5 meses.  

o Cualquier persona de 18 años o más que recibió la vacuna de J&J hace al menos 

2 meses.. 

Segundas dosis de refuerzo disponibles para: 
o Cualquier persona de 50 años o más que recibió el primer refuerzo hace al menos 

4 meses..  
o Cualquier persona de 12 años o más que sea inmunodeprimida y haya recibido el 

primer refuerzo hace al menos 4 meses.. 

 

• ¿Los refuerzos implican que las vacunas no funcionan?  

o Es esperable que algunas vacunas pierdan resistencia con el tiempo, como la vacuna contra 

el tétanos, y algunas están diseñadas para requerir dosis regulares, como la vacuna contra 

la gripe.  

o Todos necesitamos una dosis de refuerzo para mantener la protección contra el COVID-19. 

• ¿No hay suficientes personas vacunadas? 

o Todos están en riesgo de enfermarse de COVID-19 o incluso fallecer, pero los adultos 

mayores y las personas con antecedentes de salud se encuentran a un riesgo mayor. Un 

refuerzo evita que se contagie el COVID-19 y puede ayudar a prevenir que usted transfiera 

el virus a otras personas.  

▪ Es posible que la persona a la que pueda contagiarle el COVID-19 no se recupere 

fácilmente y termine gravemente enferma en un hospital. 

o La pandemia no ha terminado, de manera que la cantidad de personas con COVID-19 puede 

volver a aumentar. 

• Ya me enfermé de COVID-19. ¿Aún así necesito un refuerzo?  

o Sí, puede contagiarse de COVID-19 más de una vez, y los expertos aún desconocen por 

cuánto tiempo está protegido contra el virus después de recuperarse de COVID-19.  

• ¿Dónde puedo recibir una vacuna o dosis de refuerzo contra el COVID-19?  

o Los refuerzos están disponibles en cualquier lugar donde se ofrezca la vacuna contra el 

COVID-19.  

o Visite www.vaccines.gov o www.phila.gov/vaccine o llame al (215) 685-5488. 

http://www.vaccines.gov/
http://www.phila.gov/vaccine
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o Si tiene problemas para acceder a una clínica, inscríbase al Programa de vacunación en el 

hogar para usted y su cuidador: https://bit.ly/homeboundvaccinephl 

• ¿Sus clínicas son accesibles? ¿Qué sucede si no hablo inglés o necesito transporte? 

o Todas las clínicas de vacunación de PDPH cuentan con interpretación telefónica, son 

accesibles y poseen transporte de puerta a puerta. Visite https://bit.ly/KnowB4Ugo o llame 

al (215) 586-3006. 

• ¿Cómo puedo obtener una tarjeta de vacunación de COVID-19 de reemplazo?  

o Solicite una copia de su registro de vacunación que pueda usarse como tarjeta de 

vacunación.  

o Visite https://bit.ly/LostVaxCardPHL o llame al (215) 685-5488, presione #5 para servicios 

de interpretación. 

https://bit.ly/homeboundvaccinephl
https://bit.ly/KnowB4Ugo
https://bit.ly/LostVaxCardPHL.

