¿QUIÉN NECESITA UNA VACUNA ADICIONAL
DE COVID 19?

El 18 de agosto de 2021, las autoridades sanitarias federales y los expertos
médicos anunciaron que las vacunas de refuerzo estarán disponibles para todas
las personas que recibieron la vacuna de ARNm de dos dosis de Moderna o Pfizer,
a partir de ocho (8) meses después de haber recibido la segunda vacuna. Esto
incluye a las personas que están de moderada a severamente
inmunocomprometidas. Haga clic aquí para obtener más detalles del CDC.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA VACUNA
ADICIONAL COVID 19? El plan federal actual es tener las vacunas

de refuerzo disponibles a partir de la semana del 20 de septiembre de 2021. CHC
está revisando activamente esta guía de los CDC y la FDA para formar un plan de
entrega para nuestros cuidadores y pacientes. Compartiremos más información tan
pronto como sepamos más.

¿PUEDO COMBINAR LAS VACUNAS? Se debe utilizar

una tercera dosis de la misma vacuna de ARNm. Su tarjeta de vacunación de los
CDC indicará si recibió la vacuna COVID 19 de Pfizer-BioNTech o la de Moderna.
Si por alguna razón la vacuna de ARNm administrada para las dos primeras dosis
no está disponible, se puede administrar cualquiera de los dos productos de la
vacuna COVID 19 de ARNm.
Nota: Una persona no debe recibir más de tres dosis de la vacuna ARNm.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS PERSONAS QUE
RECIBIERON LA VACUNA J&J/JANSSEN? Aunque el

CDC prevén una vacuna de refuerzo para la vacuna J&J/Janssen, las
recomendaciones actuales no se aplican a este producto de una sola vacuna. Si
recibió la vacuna J&J/Janssen, no necesita una vacuna de refuerzo en este
momento.

¿QUÉ DEBO HACER AHORA?

Para obtener la información
más actualizada, visite los sitios web del CDC y Mass.gov.
Si usted o un ser querido están inmunocomprometidos, lea las Recomendaciones
actualizadas del CDC, o puede ponerse en contacto con su proveedor.
También puede visitar el sitio web estatal de búsqueda de vacunas para encontrar
una farmacia minorista u otro lugar donde obtener una inyección de refuerzo.
Si tiene más preguntas sobre la vacuna de refuerzo, puede llamar al CHC al 978878-8100.

