
Vamos a Aumentar  
Los Refuerzos

¿Por qué un Refuerzo? 

Los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 pueden mejorar o restaurar la protección que podría 
haber disminuido con el tiempo después de su serie de vacunación primaria. Las personas son  
protegidas mejormente contra la enfermedad grave de COVID-19 cuando mantienen actualizado con sus 
vacunas contra el COVID-19, incluso el recibir todos los refuerzos recomendados cuando sean elegibles.

¿Quién puede recibir el Refuerzo? 

A partir del 12 de Octubre de 2022, se recomienda que los niños de 5 a 11 años, de 12 a 17 años y los 
adultos de 18 años y adelante reciban el refuerzo bivalente de Omicron al menos 2 meses después de la 
segunda dosis de la serie primaria o el último refuerzo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html 

El refuerzo de Moderna COVID-19 de Omicron está autorizado para individuales de 6 años y mayores.  
Y ha sido autorizado por la FDA en individuales a partir de los 6 meses de edad. 

El refuerzo Omicron de Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizado para individuales de 5 años y may-

ores. Y ha sido autorizado por la FDA en individuales a partir de los 6 meses de edad.

¿Cuándo debe recibir un Refuerzo? 

Se recomienda la dosis de refuerzo al menos 5 meses después de su serie primaria de vacunas si  
recibió las vacunas Pfizer N-Biotech o Moderna COVID-19. Si recibió la vacuna Johnson & Johnson  
Janssen, se recomienda un refuerzo al menos 2 meses después de la primera inyección.

Si desea obtener ayuda para programar una cita para la vacuna de refuerzo, visite  

www.ourhumanitybernalillo.org o llame al (505) 295-5650. 

¿Sabía que aun si ha recibido la vacuna completa contra el COVID-19 (dos d sis), 
su protección contra el virus puede disminuir con el tiempo? Es por eso que los 
médicos y los CDC están recomendando que todas las personas de 5 años y 
mayores reciban la vacuna de refuerzo de Omicron Bivalent, aproximadamente 
cinco meses después de su serie inicial de vacunas o después de una vacuna 
de refuerzo anterior.

Uso Autirizado 

Los usos de emergencia de la vacuna han sido aprobados o autorizados por la FDA bajo una Autorización 
de Uso de Emergencia (EUA) para prevenir la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19). La Vacuna 
Moderna COVID-19 está autorizada en individuales de 6 meses y mayores como serie primaria. La vacuna 
Moderna COVID-19, bivalente está autorizada como dosis de refuerzo en individuales de 6 años de edad y 
mayores. 

La decisión de la FDA se basa en la totalidad de la evidencia científica disponible que muestra que  
el producto puede ser efectivo para prevenir el COVID-19 durante la pandemia de COVID-19 y que los  
beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y potenciales del  
producto. 


