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Para obtener más información 
sobre dónde encontrar la 

vacuna contra el COVID-19, 
visite COVIDVaccineFacts.com o 

haga clic en el código QR:

Obtenga más detalles sobre la 
vacuna de refuerzo y la tercera 

dosis utilizando el código QR que 
aparece a continuación:

Encuentre una vacuna contra el COVID-19: Hay un amplio suministro de vacunas disponibles 
en todo el Condado de Orange y varias maneras de encontrar una cita conveniente para 
usted. Visite su farmacia local o proveedor de servicios de salud, o vaya en línea a Vaccines.
gov, MyTurn.ca.gov u Othena.com, para programar una cita de vacunación.

La 3ª dosis se recomienda a las personas con un sistema inmunológico de moderado a grave, cuya 
serie de vacunación inicial fue de 2 dosis (Pfizer o Moderna), para reforzar su reacción inmunológica 
a la vacuna. Se puede administrar una dosis de refuerzo seis meses después de recibir la 3ª dosis.

  3a DOSIS   Dosis adicional para inmunodeficientes

Las personas que reúnen los requisitos pueden elegir qué vacuna reciben como dosis de refuerzo. Las 
personas pueden recibir el tipo de vacuna que recibieron originalmente o elegir un refuerzo diferente. 
Las recomendaciones de los CDC permiten ahora este tipo de combinación de dosis de refuerzo.

Las dosis de refuerzo de la vacuna contra 
el COVID-19 están disponibles para los 
recipientes de la vacuna que recibieron 
una vacuna de Johnson & Johnson hace al 
menos 2 meses y tienen 18 años o más.

Las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 están disponibles para los recipientes de 
la vacuna que completaron su serie inicial hace por lo menos 6 meses y que tienen al menos 18 
años o más. 

DOSIS DE REFUERZO 

¿Cuál es la diferencia entre una  DOSIS 

DE REFUERZO   y una   TERCERA DOSIS  ?

http://Vaccines.gov
http://Vaccines.gov
http://MyTurn.ca.gov
http://Othena.com

