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Dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 vs. dosis de refuerzo 

 Dosis adicional para inmunodeprimidos Dosis de refuerzo  
¿Qué es? Una dosis adicional para las personas 

que no tuvieron una respuesta lo 
suficientemente fuerte con sus dosis 
anteriores. 

Una dosis adicional de la vacuna para 
proporcionar protección adicional. 

¿Quiénes son 
elegibles? 

Las personas de 5 años de edad y 
mayores que tienen inmunodepresión 
de moderada a grave.  

Personas de 12 años de edad y mayores. 
  

¿Por qué 
vacunarse? 

Algunas personas inmunodeprimidas no 
responden tan bien a las vacunas. Una 
tercera dosis podría mejorar la respuesta 
inmunitaria. 

Las vacunas proporcionan aún muy buena 
protección contra la enfermedad grave, 
pero es posible que la protección contra la 
infección leve a moderada no sea tan fuerte 
o puede disminuir con el tiempo.  

¿Qué marca de 
vacuna? 

• Si se vacunó con Pfizer o Moderna, 
obtenga la misma marca que sus dos 
primeras dosis, si es posible. 

• Si recibió la vacuna Johnson & 
Johnson u otra vacuna, reciba la 
vacuna Pfizer o Moderna. 

La misma marca que su vacuna inicial o una 
marca diferente. Se prefieren las vacunas 
Pfizer y Moderna. 

¿Cuándo soy 
elegible? 

Al menos 28 días después de su segunda 
dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, 
o de su dosis única de la vacuna Johnson 
& Johnson. 

• Si recibió la vacuna de Pfizer o Moderna, 
al menos cinco meses después de su 
segunda dosis (o al menos tres meses 
después de su dosis adicional si tiene 
inmunodepresión moderada o grave) 

• Si recibió la vacuna de Johnson & 
Johnson, al menos dos meses después 
de su vacunación. 

¿Qué 
documentación 
necesito? 

Un documento para comprobar su edad. 
También deberá confirmar que tiene una 
afección médica que cumple los 
requisitos. Lleve su tarjeta de vacunación 
si la tiene. 

Un documento para comprobar su edad. 
Lleve su tarjeta de vacunación si la tiene. 

¿Existen efectos 
secundarios? 

Puede presentar efectos secundarios, 
como dolor en el brazo, dolor de cabeza, 
dolor corporal, cansancio y fiebre.  

Puede presentar efectos secundarios, como 
dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor 
corporal, cansancio y fiebre. 

¿Es gratuita? Sí. Sí. 
¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 

Obtenga más información en 
on.nyc.gov/additionaldose. 

Obtenga más información en 
on.nyc.gov/vaccinefacts 

 
Para encontrar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692. Para 
obtener más información, visite nyc.gov/covidvaccine.  
 
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona.   3.15.22 
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