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Vacunas de refuerzo 
COVID-19

Se recomiendan las vacunas de 
refuerzo COVID-19 después de la 
serie de vacunación primara para 
poblaciones específicas, como 
se describe a continuación.

Quién
Se recomienda una dosis de refuerzo 
de la vacuna Pfizer o Moderna si:

• Recibió su segunda dosis 
hace al menos seis meses, y

• Tiene 65 años o más, o
• Mayores de 18 años que 

viven en entornos de 
atención a largo plazo, o

• Mayores de 18 años 
que tienen condiciones 
médicas subyacentes, o

• Mayores de 18 años que 
corren un mayor riesgo debido 
a la inequidad social, o

• Mayores de 18 años que trabajan 
o viven en entornos de alto riesgo

Se recomienda una dosis de refuerzo 
de la vacuna Johnson & Johnson si:

• Recibió su primera dosis de la 
vacuna Johnson & Johnson 
hace al menos dos meses, y

• Tiene 18 años o más

Qué
Las dosis de refuerzo de las vacunas 
contra el COVID-19 ayudan a 
mantener la inmunidad fuerte y 
aumentan la protección contra 
el COVID-19. Puede recibir la 
dosis de refuerzo de su elección, 
después de completar su serie 
de vacunación primaria.

Cuándo
Se pueden recibir dosis de refuerzo después de 
completar la serie de vacunas inicial, que consiste 
en 1 dosis de la vacuna Johnson & Johnson 
o 2 dosis de las vacunas Pfizer o Moderna. Se 
recomienda el siguiente cronograma para las 
personas que recibieron las vacunas COVID-19 
de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson: 

• Pfizer: al menos 6 meses después de 
completar la serie inicial de vacunas

• Moderna: al menos 6 meses después de 
completar la serie inicial de vacunas

• Johnson & Johnson: al menos 2 meses después 
de completar la serie inicial de vacunas

California está administrando activamente 
dosis de refuerzo a las personas de 
las poblaciones recomendadas.

Dónde
Las dosis de refuerzo están disponibles a través 
de todos los canales actuales, incluidos los 
proveedores de atención médica, las clínicas y 
las farmacias del vecindario. Los californianos 
pueden visitar  la página web My Turn 
(MyTurn.ca.gov) o llamar al 833-422-4255 para 
hacer una cita o encontrar una clínica cercana 
de vacunación que no requiera cita previa.

Por qué
Todas las vacunas COVID-19 continúan brindando 
una protección significativa contra enfermedad 
severa, hospitalización y muerte. Sin embargo, 
ciertas poblaciones están experimentando una 
leve disminución en la efectividad de la vacuna 
contra la infección. Las dosis de refuerzo de las 
vacunas son muy comunes. Forman parte de la 
mayoría de las series de vacunas para niños y 
adultos, y garantizan que una persona mantenga 
su inmunidad óptima contra la enfermedad.
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