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VACUNAS DE REFUERZOS BIVALENTES DE COVID-19 AHORA ESTÁN DISPONIBLES EN EL 
CONDADO DE SANTA CRUZ PARA NIÑOS DE 5 AÑOS Y MAYORES 

Condado de Santa Cruz, California – Tras la reciente aprobación de la FDA y los CDC, 
el Grupo de Trabajo de Revisión Científica de Seguridad de los Estados Occidentales 
también recomiendan que se administre una vacuna de refuerzo bivalente 2 meses 
después de la serie primaria o la última vacuna de refuerzo, o 3 meses después de la 
infección por COVID-19, para niños de 5 años y mayores. La vacuna bivalente de Pfizer 
está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas de 5 años y 
mayores y la vacuna de refuerzo bivalente de Moderna está autorizada para su uso 
como dosis de refuerzo única en personas de 6 años y mayores. Las vacunas 
bivalentes proporcionan una protección superior y actualizada contra la cepa original 
del SARS-CoV-2 y las variantes actuales de omicrones circulantes BA.4 y BA.5. 

"Estamos anticipando otra oleada de invierno", dijo el Dr. Cal Gordon, Funcionario de 
Salud del Condado de Santa Cruz. "La aprobación de la vacuna de refuerzo 
actualizada contra COVID para aquellos de tan solo 5 años es una herramienta crítica 
para proteger a los más jóvenes de nuestra comunidad".  

Aquellos que quieran que sus hijos reciban la vacuna de refuerzo COVID-19 
actualizada deben comunicarse con su proveedor de atención médica. Para obtener 
una lista de los proveedores de atención médica y clínicas sin cita previa que 
administran la vacuna COVID-19 en el condado de Santa Cruz, visite 
www.santacruzhealth.org/coronavirusvacuna. 

http://www.santacruzhealth.org/coronavirusvacuna


 

 

Mantenerse al día con la vacunación y con las vacunas de refuerzo recomendadas 
sigue siendo la mejor manera de prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19, 
incluso para los niños pequeños. 

Para obtener información local, visite www.santacruzhealth.org/coronavirus o llame al 
(831) 454-4242 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes. 
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