
Las vacunas y los refuerzos del COVID-19 
son gratis.

Reciba un refuerzo si ya recibió la serie de vacuna inicial 
del Pfizer o Moderna por lo menos hace 5 meses.

Reciba un refuerzo si ya recibió la dosis simple de 
Johnson & Johnson por lo menos hace 2 meses.

Vacúnese para protegerse del COVID-19, y 
exhorte a sus amados a hacer lo mismo.

Busque vacunas cerca en vaccines.gov

Refuerzos del COVID-19
Lo que debe saber 

Las vacunas salvan vidas.

Para todos los de 12 años y mayores, una 
dosis de refuerzo se recomienda para 
protección continuada:

¿Los refuerzos son gratis?
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Muchas otras vacunas requieren refuerzos o 
inyecciones anuales. El virus del COVID-19 es 
nuevo, o sea que no sabemos si se necesitan 
refuerzos futuros.

¿Necesitare un refuerzo cada 6 meses?

Los estudios muestran que después 
de recibir las vacunas del COVID-19, la 
protección contra el virus se disminuye 
con el tiempo. Los refuerzos aumentan la 
respuesta inmune y continua la protección 
en contra del COVID-19, incluyendo las 
nuevas variantes.

Las personas de 18 años y mayores pueden 
elegir que vacuna del COVID-19 desean recibir 
como inyección de refuerzo.

Para las personas de 12 a 17 años, solo la 
vacuna Pfizer puede usarse como refuerzo.

Una vacuna mRNA del Covid-19 (Pfizer o 
Moderna) es preferida como vacuna de refuerzo.

Traiga su tarjeta de vacuna del COVID-19 a la 
cita para su refuerzo así la información de su 
refuerzo pueda ser agregada. Si se olvida la 
tarjeta su proveedor lo ayudara

Quia usted tenga efectos colaterales después  
de recibir la vacuna del COVID-19. Estos son 
signos normales que su cuerpo está creando 
protección contra el COVID-19. Algunas 
personas no sufren ningún efecto.

Los efectos posibles son el dolor, rojo 
o hinchazón en el brazo donde tuvo la 
inyección, y cansancio temporal, dolor de 
cabeza, de músculos, fiebre, escalofríos o 
nausea. Los efectos se van después de unos 
días. Llame a su proveedor con sus preguntas.

¿Porque se necesita un refuerzo?

¿Qué vacuna debo recibir como refuerzo?

¿Qué debo esperar cuando recibo el refuerzo?

Si. Usted puede contraer el COVID-19 más 
de una vez, por eso es importante recibir la 
vacuna y el refuerzo si usted califica.

La mayoría de las farmacias ofrecen 
vacunas gratis. Visite vaccines.gov para 
buscar un lugar cerca de usted.

¿Necesito un refuerzo si ya tuve el C OVID-19?

¿Dónde me darán la vacuna o el refuerzo?


