
Updated: September 30, 2021 

Servicios Humanos y de Salud  
del Condado de Marion County 

Dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer COVID-19 

 
Información general 

 
Las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 ya están disponibles para los siguientes grupos que completaron su serie 
inicial de la vacuna Pfizer-BioNTech (también conocida como Comirnaty) hace al menos 6 meses: 

1. Mayores de 65 años; 
2. Mayores de 18 años con enfermedades subyacentes; 
3. mayores de 18 años que trabajen en entornos de alto riesgo; y 
4. mayores de 18 años que vivan en entornos de alto riesgo. 

Preguntas frecuentes 

¿Las personas que recibieron la vacuna Moderna o Johnson & Johnson COVID-19 pueden recibir una dosis 
de refuerzo?  

Todavía no. La FDA sólo ha aprobado una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Se están realizando 
estudios adicionales para determinar si son necesarias las dosis de refuerzo de las otras vacunas.  

¿Qué se considera una enfermedad subyacente?  

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las condiciones médicas 
subyacentes que califican a un individuo para una dosis de refuerzo incluyen: cáncer, enfermedad renal 
crónica, enfermedad pulmonar crónica, demencia u otras condiciones neurológicas, diabetes, síndrome de 
Down, condiciones cardíacas, infección por VIH, estado inmunodeprimido, enfermedad hepática, embarazo, 
trastorno de células falciformes o talasemia, tabaquismo (actual o anterior), trasplante de órganos sólidos o 
células madre de la sangre, derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular y trastornos por consumo de 
sustancias.  

¿Qué es un entorno laboral de alto riesgo? 

Los CDC consideran que las siguientes ocupaciones son de alto riesgo de exposición y transmisión de COVID-
19: personal de primera respuesta, maestros y personal educativo, trabajadores de la alimentación y la 
agricultura, trabajadores de la industria manufacturera, trabajadores de correccionales, trabajadores del 
Servicio Postal de los Estados Unidos, trabajadores del transporte público y trabajadores de tiendas de 
comestibles.  

¿Qué es un entorno de vida de alto riesgo? 

Las personas de 18 años o más que viven en centros de atención a largo plazo se consideran de mayor riesgo 
de exposición y transmisión de COVID-19.  

¿Aquellos que son elegibles tienen que recibir una tercera dosis para cumplir con los mandatos de vacunas en el lugar 
de trabajo? 

Las dosis de refuerzo no son necesarias para cumplir con los mandatos de vacunación emitidos por el gobierno 
en varios lugares de trabajo.  
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¿Dónde se puede recibir la dosis de refuerzo? 

Las dosis de refuerzo están disponibles en muchas clínicas y farmacias. Asegúrese de llevar su tarjeta de 
registro de vacunas a su cita para que su dosis de refuerzo pueda ser registrada. Para encontrar una clínica de 
vacunación cerca de usted, visite COVID-19. MCHealthy.net o llame al 2-1-1. 

 
 
 


