SEGUNDA DOSIS DE REFUERZO
AUTO- DECLARACIÓN DE ELEGIBILIDAD
AUTO- DECLARACIÓN PARA PERSONAS QUE SON ELEGIBLES PARA UNA
SEGUNDA DOSIS DE REFUERZO DE LA VACUNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH
(COMIRNANTY) O MODERNA (SPIKEVAX)
Se recomienda que las personas reciban un refuerzo en cuanto sean elegibles para mantener una
fuerte inmunidad contra el COVID-19. Puede recibir una segunda dosis de refuerzo después de
completar su serie de vacunación primaria y la primera dosis de refuerzo.
Si recibió Pfizer-BioNTech (Comirnaty) o Moderna (Spikevax), entonces es elegible
para un segundo refuerzo si…
Recibió su primera dosis de refuerzo hace al menos cuatro meses y cumple con UNO de
los siguientes requisitos:
50 años de edad o más
Mayores de 12 años con ciertos tipos de compromiso inmunológico graves o
moderados*
- Recibió tratamiento oncológico para tumores o cánceres de la sangre
- Recibió un trasplante de órgano y está tomando medicamentos para inhibir el
sistema inmunitario
- Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando
medicamentos para inhibir el sistema inmunitario
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el
síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- Tratamiento activo con altas dosis de corticoides u otros que pueden suprimir su
respuesta inmunitaria
*Nota: Niños menores de 17 años solo pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de
Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
•
•

Si recibió una dosis primaria Y una dosis de refuerzo de Johnson & Johnson
(Janssen), entonces es elegible para una segunda dosis de refuerzo si...
• Recibió su primera dosis de refuerzo hace al menos cuatro meses, y
• Es mayor de 18 años

☐

AUTO-ATESTACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA EL SEGUNDO REFUERZO
Yo confirmo que soy elegible para una segunda dosis de refuerzo de una vacuna
contra el COVID-19 según los criterios descritos anteriormente.

Nombre: ________________________

Padre/Guardián: ____________________

Firma: _____________________

Firma: ______________________________

Fecha:_________________________
Si tiene preguntas sobre los riesgos y beneficios de las dosis de refuerzo, hable con su médico.
Para obtener más información, consulte la página web de Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades.
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