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Las vacunas de refuerzo de COVID-19 ya están disponibles
Hanford, CA - El viernes 24 de septiembre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) emitieron una declaración recomendando inyecciones de refuerzo de
la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech en ciertas poblaciones. La recomendación sigue a la
autorización de uso de emergencia el 22 de septiembre de 2021 por parte de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) de la dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) ahora está administrando
vacunas de refuerzo de Pfizer BioNTech a las poblaciones elegibles. Las personas que recibieron
la vacuna Pfizer hace al menos 6 meses y pertenecen a uno de los siguientes grupos son
elegibles:
•

Personas de 65 años o mayores,

•

Personas que viven en un centro de cuidado o asilo de ancianos y

•

Las personas de 50 a 64 años con condiciones médicas subyacentes.

Adicionalmente;
•

Personas de 18 a 49 años con condiciones médicas subyacentes, y

•

Las personas que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión de COVID-19
debido a las condiciones de trabajo o instituciones residenciales.

Las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad deben traer prueba de las fechas de
vacunación de Pfizer a su cita.
Las dosis de refuerzo aún no están disponibles para los que recibieron las vacunas Moderna o
Janssen (Johnson & Johnson). La FDA y los CDC continuarán revisando los datos de dosis de
refuerzo para estos productos de vacunas a medida que estén disponibles.
Dosis adicional versus dosis de refuerzo: para la mayoría de las personas mayores de 12 años,
la serie primaria de vacunas Pfizer COVID-19 consiste en un régimen de dos dosis con 21 días
de diferencia, con una dosis de refuerzo 6 meses después de la serie primaria para ciertas
poblaciones elegibles de 18 años. y mayores (como se describe arriba). Sin embargo, para las
personas de 12 años o más que están inmunodeprimidas, la serie primaria de Pfizer puede
consistir en tres dosis, con el fin de alcanzar niveles comparables de protección demostrados en
la población general. En individuos inmunodeprimidos, las dosis uno y dos se administran con 21
días de diferencia y la dosis tres 28 días más tarde.
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Si tiene una afección médica subyacente, hable con su proveedor médico sobre si un refuerzo o
una serie primaria de 3 dosis es adecuado para usted, según su historial de salud personal. Las
condiciones médicas subyacentes incluyen, entre otras, las siguientes:
-

Cáncer

-

Enfermedad renal crónica

-

Enfermedad pulmonar crónica, que incluye EPOC, asma de moderada a grave,
enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística e hipertensión pulmonar

-

Demencia

-

Diabetes

-

Síndrome de Down

-

Enfermedades del corazón

-

Infección por VIH

-

Enfermedad del hígado

-

Sobrepeso y obesidad

-

Accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular

-

Enfermedad de células falciformes o talasemia

-

Trasplante de órganos sólidos o células madre sanguíneas.

Se sugiere que los individuos hagan una cita para recibir su dosis de refuerzo, en lugar de
depender de la disponibilidad sin cita previa. Visite https://myturn.gov o llame al (833) 422-4255
para programar una cita.
El Departamento continúa urgiendo al público a tomar todas las medidas de prevención de
COVID-19 apropiadas para ellos:
•

Vacúnese; para programar una cita, visite: https://myturn.ca.gov/

•

Use una cubierta facial, independientemente del estado de su vacuna, para protegerse y
proteger a quienes no pueden vacunarse en este momento.

•

Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19

•

Quédate en casa si estás enfermo

Visite www.kingscovidinfo.com para obtener información y orientación actual.
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