
VACUNA CONTRA EL COVID-19
PARA PERSONAS DE 65 AÑOS

EN ADELANTE

¿ REFUERZO O DOSIS
ADICIONAL?

vacuna@salud.pr.gov

PROGRAMA DE
VACUNACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN
VACUNACIÓN

 

(787)522-3985
8am a 5pm

lunes a viernes
 

DEPARTAMENTO  DE SALUD
 

BÚSCANOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

No se requiere plan médico o documentos
de ciudadanía para vacunarse

LA VACUNA ESTÁ
ACCESIBLE PARA TODOS

¿PORQUÉ UNA DOSIS
DE REFUERZO?
Las personas de 65 años o

más podrían correr mayor

riesgo de enfermarse de

gravedad debido al COVID-19.

Dependiendo de la gravedad

de sus síntomas, algunos

adultos mayores podrían

tener que quedarse en el

hospital y recibir cuidado

intensivo.

Por los riesgos asociados a la

edad, se recomienda que los

adultos mayores reciban una

dosis de refuerzo de la

vacuna contra el COVID-19. 

Para ser elegible para un

refuerzo, deben haber pasado

al menos cinco meses desde

que recibió sus vacunas

iniciales de Pfizer o Moderna.

Si su dosis inicial fue de

Jansen, deben haber pasado

dos meses.



¿ES EFECTIVA LA VACUNA?

Recibir otra dosis de la vacuna

COVID-19 NO SIGNIFICA que la

primera serie de vacunas no

funcionó.

Los estudios científicos han

demostrado que una dosis

adicional o una dosis de

refuerzo mejora la protección

inicial, en especial en personas

que padecen condiciones de

salud previas o que están más

expuestas a adquirir COVID-19

por su trabajo o porque viven en

entornos comunitarios de riesgo

de contagio.

¿QUÉ ES UNA DOSIS
ADICIONAL Y A QUIÉNES
SE RECOMIENDA?

una dosis adicional 28 días

después

 su primer refuerzo 5 meses

después de la dosis adicional.

un segundo refuerzo cuatro

meses después del primer

refuerzo.

Una dosis adicional está

aprobada y altamente

recomendada para pacientes

inmunocomprometidos o

inmunosuprimidos. Estos

pacientes pueden no haber

desarrollado protección

completa con las vacunas

iniciales. 

Si usted es  paciente

inmunocomprometido y

completó la serie inicial de dos

dosis de la vacuna de la marca

Pfizer o Moderna, usted debe

recibir:

¿QUÉ ES UN REFUERZO?
La primera dosis de refuerzo  se

administra 5 meses después de

las vacunas iniciales a personas

mayores de 65 años, personas

inmunocomprometidas de 12

años en adelante y trabajadores

del cuidado de la salud y

seguridad. Una segunda dosis

de refuerzo está altamente

recomendada para personas de

50 años o más  y personas

inmunocomprometidas de 12

años en adelante. Esta segunda

dosis de refuerzo se debe

administrar cuatro meses

después de recibir el primer

refuerzo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
UNA DOSIS DE REFUERZO O
UNA DOSIS ADICIONAL DE
LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19?
Existe mucha confusión entre lo

que es una dosis de refuerzo y

lo que es una dosis adicional de

la vacuna contra el COVID-19.

Ambas son altamente

recomendadas y van dirigidas a

poblaciones diferentes.


