
DOSIS DE REFUERZO

VACUNAS CONTRA EL COVID-19

DATOS CLAVE.

Las vacunas contra el COVID-19 
son muy efectivas. Si usted está 
completamente vacunado, es poco 
probable que contraiga COVID-19 y 
contagie a sus seres queridos. Incluso 
si está infectado, la vacuna evita que se 
enferme gravemente.

Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 
tienen los mismos ingredientes que 
las vacunas originales, las cuales han 
demostrado ser seguras para cientos 
de millones de personas. Los efectos 
secundarios leves son normales. Los efectos 
secundarios graves son muy raros.

AHORA  DISPONIBLE   PARA LAS  EDADES DE 12 y más  años

LOS REFUERZOS AYUDARÁN A 
MANTENERLO PROTEGIDO.

LOS REFUERZOS SON SEGUROSLas vacunas contra el 
COVID-19 son efectivas

Los refuerzos son dosis que uno puede recibir algunos 
meses después de estar completamente vacunado para 
poder mantenerse protegido contra el COVID-19. 

Los refuerzos son comunes 
para muchos tipos de vacunas. 
Por ejemplo, las vacunas contra 
el tétanos requieren refuerzos 
cada 10 años para los adultos. 

Científicos han descubierto que la protección que las 
personas reciben con ciertas vacunas disminuye con el 
tiempo, y un refuerzo ayudaría a mantenerlas protegidas. 
Los refuerzos para la vacuna contra el COVID-19 funciona 
de la misma manera.

Para más información visite: cdc.gov/coronavirus



Protéjase a sí mismo. Proteja su comunidad. 
Vacúnese.

OBTENGA AÚN MÁS PROTECCIÓN
La mejor manera de proteger a su familia, su comunidad y a usted mismo 
es vacunarse por completo. Los refuerzos ofrecen aún más protección. 
Continúe usando mascarilla, practique el distanciamiento social y quédese 
en casa cuando esté enfermo para mantener a todos a salvo.

Comuníquese con su médico, farmacéutico u otro profesional de la salud si 
tiene preguntas sobre los refuerzos.

Los refuerzos brindan a todos protección adicional, pero 
son especialmente importantes para las personas con 
condiciones de salud, trabajos o situaciones de vida que 
implican mayor riesgo de contraer COVID-19 o enfermarse 
gravemente. 

Los refuerzos son gratuitos para todos, 
independientemente de su estado migratorio, o de si tiene 
seguro médico o una identificación.

¿Quién puede recibir un refuerzo?

Para más información visite: cdc.gov/coronavirus


