
Todas las personas de 12 años y mayores. 
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2 meses después de recibir la vacuna
Johnson & Johnson

vs. 

¿Por qué es importante?

Dosis de Refuerzo Dosis Adicional
¿Cuál es la diferencia? 

Las vacunas son la mejor protección contra una enfermedad grave, hospitalizacion y muerte causada 
por COVID-19. Las dosis de refuerzo y dosis adicionales son importante y es útil saber la diferencia entra
las dos dosis. 

Dosis de Refuerzo Dosis Adicional

Se administra cuando la respuesta del
inmune a la primera vacunación podría
haber disminuido con el tiempo.

¿Quién es elegible? 

¿Cuándo se puede administrar?

5 meses después de recibir la primera serie
de dos dosis de Pfizer o Moderna

Para más información, visite: covid19.ca.gov/vaccines

Se administra a personas con sistemas
inmunitarios debilitados que no han respondido 
completamente a las primeras dosis.

Personas 5 años y mayores que hayan completado 
la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna Y tengan
un sistema inmunológico moderadamente o 
gravemente comprometido.

La vacuna Johnson & Johnson aún no está 
aprobada como dosis adicional. 

Las condiciones y tratamientos incluyen:
Tratamiento activo del cáncer

      para tumores o cánceres de la 
      sangre

Trasplante de órganos sólidos
       y está tomando medicamentos 
       para suprimir el sistema 
       inmunológico

Trasplante de células madre en 
       los últimos 2 años o está 
       tomando medicamentos para
       suprimir el sistema inmunológico

Inmunodeficiencia 
      primaria moderada o 
      grave 

Infección por VIH 
      avanzada o no tratada

Tratamiento activo con 
       corticosteroides en 
       dosis altas

28 días después de recibir la primera serie de dos 
dosis de Pfizer para personas edades 5-17 y 
Pfizer o Moderna para personas de 18 años y 
mayores.

Hable con su médico para ver si recibir una dosis 
adicional es apropiado para usted.

Las personas de 18 años y mayores pueden elegir qué 
vacuna recibir como vacuna de refuerzo. Solo Pfizer 
está aprobado para jóvenes de 12 a 17 años.

https://covid19.ca.gov/vaccines/

