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Dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer COVID-19 recomendada para ciertos grupos
YAKIMA, WA- El viernes 24 de septiembre, el Departamento de Salud del Estado de
Washington anunció que comenzaría a administrar dosis de refuerzo de Pfizer COVID-19 a
ciertos grupos. Las personas en estos grupos pueden recibir una dosis de refuerzo después de que
hayan pasado al menos seis meses desde que completaron su serie primaria de vacunas Pfizer:
• personas mayores de 65 años,
• personas mayores de 18 años que vivan en un entorno de cuidado a largo plazo,
• personas de 50 a 64 años que tengan condiciones médicas subyacentes o que corran
mayor riesgo a causa de las inequidades de salud,
• personas de 18 a 49 años que tengan condiciones médicas subyacentes, o
• personas de 18 a 64 años que corran más riesgo de estar expuestos a la COVID-19 o de
transmitirla a causa de su entorno ocupacional o institucional.
Los equipos móviles de vacunas del Distrito de Salud de Yakima han comenzado a administrar
dosis de refuerzo de Pfizer. Las personas pueden encontrar una lista de ubicaciones en
YakimaVacunas.org. En este momento, la recomendación de refuerzo es solo para aquellas
personas que recibieron la vacuna Pfizer. No se han hecho recomendaciones para las personas
que recibieron la vacuna Moderna o Johnson & Johnson.
Cita
“Estamos felices de poder ofrecer dosis de refuerzo a las personas de nuestra comunidad. Estas
dosis de refuerzo brindarán una mayor protección a ciertos grupos de alto riesgo. Alentamos a la
comunidad a que continúe aprovechando de todas las oportunidades de vacunas. Nuestros
equipos móviles de vacunas ahora podrán administrar la primera y segunda dosis de la vacuna
Pfizer, así como la dosis de refuerzo." -Nathan Johnson, Coordinador de Respuesta a
Emergencias, Distrito de Salud de Yakima
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