Se recomienda una tercera dosis al menos 4 semanas después de su primera vacuna Pfizer o Moderna
cuando se aplique lo siguiente:
Está usted tomando o le están dando medicamentos para cualquier tipo de cáncer
Ha tenido usted algún tipo de trasplante
trasplante, o está tomando o le están dando medicamentos
para cualquier tipo de trasplante
Tiene usted un problema grave con su sistema inmunológico
Tiene usted VIH o SIDA que no está bajo control
Está usted tomando esteroides todos los días (la prednisona es un ejemplo de esteroide), o
Está usted tomando cualquier otro medicamento fuerte que, según el médico, debilitará su
sistema inmunológico
Actualmente, la dosis de refuerzo no está aprobada para nadie que haya recibido la vacuna Johnson & Johnson.
.

¿Alguien puede recibir una tercera dosis?
Las terceras dosis no son para el público en general, sino que solo están destinadas a personas con
sistemas inmunitarios comprometidos. Solo son para personas inmunodeprimidas en estado de
moderado a grave. Compartiremos más información a medida que la vayamos recibiendo.
¿Puedo recibir una dosis de refuerzo si mi primera vacuna fue Johnson & Johnson
No, porque no se ha aprobado la dosis de refuerzo para quienes hayan recibido la vacuna J&J en este
momento.
Si originalmente recibí la Moderna o Pfizer, ¿qué tipo de vacuna puedo recibir como refuerzo?
Las personas inmunodeprimidas de estado moderado a grave deben recibir una dosis de refuerzo de
la misma vacuna que recibieron para su primera y segunda dosis. La aprobación para dosis de refuerzo
se aplica específicamente para recibir una tercera dosis del mismo producto. Ofreceremos el mismo
producto que se haya recibido antes bajo la orden permanente que estamos autorizados a seguir.
¿Qué sucede si recibí mi vacuna en un país diferente con una vacuna que actualmente no está
aprobada en los Estados Unidos? ¿Puedo recibir una dosis de refuerzo en la Clínica Virginia
García?
Esto depende completamente de la vacuna que usted haya recibido. Es posible que usted necesite
una revisión del proveedor médico para decidir qué vacuna sería la apropiada. Hay alternativas sugeridas del mismo tipo de vacuna o similar que se pueden administrar en estas situaciones.
¿Cuánto tiempo tiene que esperar un paciente entre las vacunas?
Para las personas inmunodeprimidas de estado moderado a grave, deben recibir una dosis de refuerzo
4 semanas (o más) después de su segunda dosis de la vacuna Moderna / Pfizer.
¿Estamos preocupados por edades específicas?
La aprobación por edad es específica de la vacuna. Si se recibió la vacuna Pfizer y uno se encuentra
inmunodeprimido de estado moderado a grave, uno debe recibir la dosis de refuerzo de Pfizer.
¿Necesito traer mi tarjeta de las vacunas?
Traiga por favor su tarjeta de vacunación de Covid, esto puede agilizar el proceso y garantizar que le
administremos la vacuna correcta en el momento adecuado.

