
Para obtener información sobre 
los refuerzos de vacunas, visite 

healthandwelfare.idaho.gov. 

VACUNA CONTRA EL COVID-19
ACTUALIZACIÓN DE LAS DOSIS DE REFUERZO
A finales de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron y recomendaron dosis de refuerzo para la vacuna Pfizer/ 
BioNtech contra el COVID-19 para ciertas personas.
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 ¿QUIÉNES SON CANDIDATOS PARA
   RECIBIR EL REFUERZO DE PFIZER?
• Los adultos que hayan recibido dos dosis de la

vacuna Pfizer hace al menos seis meses y tengan
más de 65 años de edad, que vivan en un centro de
atención a largo plazo, o que tengan entre 50 y 64
años de edad con determinadas afecciones médicas,
deben recibir la dosis de refuerzo.

• Los adultos menores de 50 años de edad con ciertas
afecciones médicas que hayan recibido dos dosis de
la vacuna Pfizer hace al menos seis meses pueden
obtener un refuerzo.

• Los adultos menores de 65 años de edad que hayan
recibido dos dosis de la vacuna Pfizer hace al menos
seis meses y que corran un mayor riesgo debido
al trabajo que tienen (por ejemplo, maestros y
trabajadores senciales), o porque viven en un entorno
institucional, pueden recibir una dosis de refuerzo.

¿DÓNDE PUEDEN OBTENER EL REFUERZO DE PFIZER LOS HABITANTES DE IDAHO?
Los refuerzos están disponibles en farmacias, clínicas y proveedores de cuidado médico en todo el estado. 
No están disponibles para el público general en los hospitales. Utilice el buscador de vacunas para 
encontrar las ubicaciones, marcas de vacunas disponibles y detalles para acudir sin cita previa. No se 
requiere una prueba de elegibilidad ni receta médica, y todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19 
son gratuitas. 

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS DOSIS DE REFUERZOS
DE MODERNA Y JOHNSON & JOHNSON?

Moderna y Johnson & Johnson están en proceso de solicitar la autorización de refuerzo de FDA, por lo que 
las personas que recibieron esas vacunas aún no son elegibles para una dosis de refuerzo.

Desconocemos cuándo finalizarán los laboratorios sus solicitudes de autorización para la dosis 
de refuerzo, pero creemos que podría ser dentro de uno o dos meses. La autorización final y las 
recomendaciones también estarán sujetas a un examen completo por parte de la FDA y los CDC.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Las recomendaciones finales de los CDC para la dosis de refuerzo de Pfizer están disponibles en: 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html
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