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A TODOS LOS PROVEEDORES                                                                                                            
REFUERZO PARA 16 Y 17 AÑOS DE LA VACUNA PFIZER-BioNTECH COVID-19 

(San Juan, Puerto Rico- 10 de diciembre de 2021) En la tarde de ayer 9 de diciembre 
los Directores del FDA y el CDC autorizaron la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech 
para los adolescentes de 16-17 años que recibieron una dosis primaria de la vacuna y que han 
cumplido seis meses o más de haber recibo la segunda dosis.   

"Hoy, los CDC están fortaleciendo sus recomendaciones de refuerzo y alentando a todas las 
personas mayores de 16 años a recibir una vacuna de refuerzo. Aunque no tenemos todas las 
respuestas sobre la variante de Ómicron, los datos iniciales sugieren que los refuerzos de la 
vacuna contra el COVID-19 ayudan a ampliar y fortalecer la protección contra Ómicron y otras 
variantes. Sabemos que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas, y recomiendo 
encarecidamente a los adolescentes de 16 y 17 años que reciban su refuerzo si tienen al menos 
6 meses después de su serie inicial de vacunación de Pfizer", indicó la Dra. Rochelle Wallensky, 
Directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

En este momento, solo la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada y recomendada 
para adolescentes de 16 y 17 años. Pronto habrá más información disponible en el sitio web de 
los CDC. 
 
El Secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado acogió esta recomendación de 

manera que insta a los padres de los adolescentes de 16-17 años a que acudan a recibir dicho 

refuerzo. Con esta autorización ampliamos el grupo de personas a quien podemos ofrecerle el 

refuerzo.  Este refuerzo nos ayudará a combatir la propagación del virus ante la aparición de la 

variante Ómicron y en anticipo a las fiestas Navideñas.   

Exhortamos a los proveedores a promover el refuerzo para este grupo a partir del día de hoy, 

para continuar mejorando la protección inmunológica contra el COVID-19 que se hace tan 

necesaria a partir de este momento y en preparación para los días festivos.   

El Depto. de Salud continúa liderando este esfuerzo de continuar vacunando a todos los pacientes 
que no han recibido todavía su primera dosis, completar las series primarias, administrar las dosis 
adicionales y los refuerzos a las poblaciones elegibles. 

 

###               

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

