
Conozca los hechos y decida. 

lPor que necesito una vacuna de refuerzo? 
Las vacunas de refuerzo aumentan la protección contra el virus COVID-19.
Todas las personas mayores de 16 años pueden recibir una vacuna de refuerzo. Las personas de 12 
años o más que recibieron la vacuna de Pfizer ahora están autorizadas para recibir una dosis de 
refuerzo de la vacuna de Pfizer únicamente.

Después de completar la serie de vacunación inicial, las dosis de refuerzo se pueden administrar 
después de:

• al menos cinco meses para las personas que recibieron la vacuna de Pfizer.
• al menos seis meses para las personas que recibieron la vacuna Moderna.
• al menos dos meses para las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson.

Las personas mayores de 18 años pueden elegir qué vacuna reciben como dosis de refuerzo. Los 
adolescentes que recibieron la vacuna Pfizer inicial solo pueden recibir la vacuna Pfizer como dosis de 
refuerzo. Consulte a su médico o proveedor de atención médica si no está seguro. Las 
recomendaciones de los expertos ahora permiten mezclar y combinar dosis para inyecciones de 
refuerzo.

lEn que se diferencia el refuerzo COVID-19 en con1paraci6n con otras vacunas? 
Una inyecci6n de refuerzo no es exclusiva de COVID-19. De hecho, las vacunas de refuerzo son comunes 
para muchas de las vacunas que los medicos y los funcionarios de salud recomiendan para todos. Las 
vacunas de refuerzo mas comunes que reciben las personas son las vacunas anuales contra la influenza 
y las de refuerzo para la Tdap (tetanos, difteria y tos ferina) recomendadas cada l O anos. 

Las inyecciones de refuerzo de COVID-19 pueden ayudar a su cuerpo a mantener un nivel mas alto de 
inmunidad y protecci6n contra las infecciones de COVID-19. Una infecci6n progresiva ocurre cuando 
alguien que esta completamente vacunado contrae COVID-19. Esa persona aun puede enfermarse y 
transmitir el virus a otras personas, aunque la mayorfa de las personas vacunadas presentaran sfntomas 
mas leves. 

REACH 
healthcare foundation 



1)i&t10M de 
re(w,-:m 

( con tin uacion) 

lEs segura la vacuna de refuerzo C0VTD-19? 

Los investigadores evaluaron a 1, 1 millones de personas 
que recibieron una vacuna de refuerzo de COVID-19. 
Despues de 12 dfas, tenfan casi 20 veces menos 
probabilidades de dar positivo en la prueba de COVID-19 
y menos probabilidades de tener sintomas graves que las 
personas que no recibieron una vacuna de refuerzo. 

La investigaci6n muestra que la inmunidad contra COVID-19 disminuye con el tiempo y una 
inyecci6n de refuerzo puede ayudar a que su cuerpo se mantenga protegido por mas tiempo. 

Si esta experimentando sfntomas de COVID-19 de "largo duraci6n", una inyecci6n de refuerzo 
puede ser util. Los sfntomas a largo plazo incluyen: confusion mental, fatiga, dolores de cabeza, 
mareos y dificultad para respirar, entre otros. 

lRealmente necesita1nos una vacrrna de refrrerzo? No vivin10s en rrna gran 
ciudad. 
Las muertes por COVID-19 son desproporcionadamente rurales. Las comunidades rurales a 
menudo tienen una mayor proporci6n de residentes mayores de 65 anos que viven con 
afecciones medicos subyacentes o discapacidades que los hacen mas propensos a 
enfermarse o morir a causa del COVID-19. 

Las vacunas de refuerzo son una forma importante de prolongar la protecci6n contra 
COVID-19 y prevenir enfermedades graves. Hay disponibles inyecciones de refuerzo para las 

tres vacunas CO VID-1 9. 

Ya es toy con1pleta1nente vacunado. lPor que necesito una vacuna de refrrerzo? 

Los datos muestran que las personas no vacunadas tienen 25 veces mas probabilidades de 
sufrir hospitalizaci6n y muerte debido a COVID-19. 

Las inyecciones de refuerzo de COVID-19 brindan un nivel adicional de protecci6n contra el 
virus COVID-19. Cualquier persona mayor de 16  anos que haya completado su vacunaci6n 
primaria es elegible para una vacuna de refuerzo. 

La buena noticia es que es muy facil recibir una vacuna de refuerzo. 
Encuentre un lugar cerca de usted en: covidvaccine.mo.gov/find/#map/ 

Obtenga mas informaci6n sobre las·:vacunas: 
https://covidvaccine.mo.gov /facts/ it't� REACH
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