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Dosis de Refuerzo Disponibles Para las Tres Vacunas Contra COVID-19 Para Ciertos
Grupos
YAKIMA, WA- El viernes 22 de octubre, el Departamento de Salud del Estado de Washington
anunció que las dosis de refuerzo de COVID-19 para las tres vacunas (Pfizer, Moderna, and
Johnson & Johnson) estarían disponibles para ciertos grupos. El mes pasado, los proveedores
comenzaron a administrar dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer COVID-19 a ciertas personas.
Ahora, también pueden proporcionar dosis de refuerzo de la vacuna Moderna y Johnson and
Johnson a aquellos que son elegibles.
Las personas de 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 o Moderna:
• Personas de 65 años o más,
• Aquellos de 18 a 64 años que viven en entornos de atención a largo plazo,
• Aquellos de 18 a 64 años que tienen afecciones médicas subyacentes o aquellos que
corren un mayor riesgo de sufrir desigualdades sociales, y
• Aquellos de 18 a 64 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo.
Para las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson de dosis única, se recomienda que
todas las personas mayores de 18 años reciban una dosis de refuerzo al menos dos meses después
de recibir la vacuna de dosis única.
Según la FDA y los CDC, mezclar y combinar refuerzos es seguro y efectivo. Los equipos
móviles de vacunas del Distrito de Salud de Yakima continuarán administrando la dosis de
refuerzo de Pfizer a aquellos que sean elegibles. Las personas pueden encontrar una lista de
ubicaciones móviles de vacunas o una lista de clínicas y farmacias que ofrecen vacunas contra
COVID-19 en YakimaVacunas.org. Las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas para
reducir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. El Distrito de Salud de Yakima alienta
a las personas a vacunarse contra COVID-19 e implementar recomendaciones de salud pública
en su vida diaria para mantenerse seguros.
Cita
“Sabemos que muchas personas en nuestro condado son trabajadores esenciales, por lo tanto,
alentamos a aquellos que son elegibles a recibir su dosis de refuerzo si ya completaron su serie
de vacunas primarias. Seguimos teniendo varias oportunidades de vacunas a través de nuestros
equipos móviles de vacunas que son gratuitos y accesibles para nuestra comunidad. Si desea
obtener más información o tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en YakimaVacunas.org
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o llame al 2-1-1 para encontrar una ubicación de vacunas cerca de usted.” -Nathan
Johnson, Coordinador de Respuesta a Emergencias Local, Distrito de Salud de Yakima
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