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• Individuos de entre 16 y 49 años con
condiciones médicas subyacentes;

• Individuos de entre 16 y 64 años con
mayor riesgo de exposición al
COVID-19 debido a su ocupación o
entorno institucional.*

*Los CDC definen como ocupaciones de 
mayor riesgo de exposición al COVID-19 
a:

• Socorristas(trabajadores de la salud, 
bomberos, policía, personal de 
cuidado de congregaciones)

• Personal de educación(maestros, 
personal de apoyo, cuidadores)

• Trabajdores de agricultura y alimentos
• Trabajadores de fábricas
• Trabajadores correccionales
• Trabajadores del Servicio Postal 
• Trabajadores de transporte público
• Trabajadores de tiendas de 

comestibles

QUÉ
Las dosis de refuerzo están destinadas a 
aumentar la inmunidad que pudo haber 
disminuido con el tiempo y son la misma 
dosis de vacuna que recibieron en la primera 
serie. Aquellos que deben recibir una dosis de 
refuerzo corren mayor riesgo de 
hospitalización o muerte y deben tener 
prioridad para recibir las dosis de refuerzo. 

CUÁNDO
Las dosis de refuerzo se pueden recibir por 
lo menos seis meses después de haber 
completado la serie inicial de vacunas. 
California está lista para administrar 
refuerzos a aquellos a quienes se les 
recomienda hacerlo de inmediato. 

DÓNDE
Los refuerzos están disponibles a través de 
todos los canales actuales, incluyendo 
proveedores de cuidado de la salud, 
clínicas y farmacias vecinales. Los 
californianos pueden visitar MyTurn.ca.gov 
o llamar al 833-422-4255 para hacer una 
cita o encontrar una clínica cercana de 
vacunación. 

PORQUÉ
Todas las vacunas contra el COVID-19 
continúan ofreciendo protección 
significativa contra enfermedad severa, 
hospitalización y muerte. Sin embargo, 
ciertas poblaciones necesitan un refuerzo 
para mantener la inmunidad fuerte a lo 
largo del tiempo. Los refuerzos de vacunas 
son muy comunes. Son parte de la 
mayoría de series de vacunas para niños y 
adultos para asegurar que una persona 
mantenga una inmunidad óptima.

QUIÉN
Las personas vacunadas previamente 
con Pfizer BioNTech que DEBEN recibir un 
refuerzo son: 

• Los individuos de 65 años o más; 
• Los residentes de sitios de cuidado a 

largo plazo; y
• Los individuos de entre 50 y 64 años, 

con condiciones médicas 
subyacentes o con riesgo de 
inequidad social (incluyendo 
comunidades de color y otras 
comunidades con riesgo de 
inequidad).

Las personas que PUEDEN CONSIDERAR 
recibir un refuerzo, basándose en los 
beneficios y riesgos personales son:

https://myturn.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html



