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Vacunas Pfizer de refuerzo disponibles para grupos de alto riesgo
HILLSBOROUGH, N.C. 29 de septiembre de 2021 - Para fortalecer y extender la protección
contra las enfermedades graves, los habitantes de Carolina del Norte que corren un alto riesgo
de contraer enfermedades graves o de estar expuestos a ellas y que hayan sido vacunados
completamente con la vacuna Pfizer hace seis o más meses, ahora pueden recibir una vacuna
de refuerzo contra el COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCs) anunciaron que la vacuna
Pfizer de refuerzo contra el COVID-19 se recomienda para las personas que hayan sido
vacunadas completamente con la vacuna de Pfizer hace seis o más meses. Las personas
mayores de 65 años, de 18 años o mayores con condiciones médicas subyacentes o que
trabajen en un entorno de alto riesgo como los trabajadores de la salud, los maestros y los
proveedores de cuidado de niños o trabajadores en el área alimenticia son elegibles en Carolina
del Norte.
Quién es elegible
Los CDCs recomiendan que los siguientes grupos reciban una vacuna de refuerzo contra el
COVID-19 si han sido vacunados previamente contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer:
•

•

•

•

las personas de 65 años o más y los residentes en centros de atención a largo plazo deben
recibir una vacuna Pfizer-BioNTech de refuerzo contra el COVID-19 al menos 6 meses después
de sus series primarias de Pfizer-BioNTech;
las personas de entre 50 y 64 años con ciertas condiciones médicas subyacentes deberían
recibir una vacuna Pfizer-BioNTech de refuerzo contra el COVID-19 al menos 6 meses después
de su serie primaria de Pfizer-BioNTech;
las personas de 18 a 49 años que tienen un alto riesgo de padecer COVID-19 de gravedad debido
a ciertas condiciones médicas subyacentes pueden recibir una vacuna Pfizer-BioNTech de
refuerzo contra el COVID-19 al menos 6 meses después de su serie primaria de Pfizer-BioNTech,
de acuerdo a sus beneficios y riesgos individuales; y
las personas de entre 18 y 64 años que tengan un mayor riesgo de exposición y transmisión de
COVID-19 debido a su entorno laboral o institucional pueden recibir una vacuna Pfizer-BioNTech
de refuerzo contra el COVID-19 al menos 6 meses después de su serie primaria de PfizerBioNTech, de acuerdo a sus beneficios y riesgos individuales.

"Los refuerzos de Pfizer están ahora autorizados para ciertos grupos de individuos con el fin de
extender la protección de las vacunas contra las enfermedades graves", dijo la secretaria del
NCDHHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte), Mandy K. Cohen,
M.D. "Si usted es elegible, obtenga su refuerzo. Si aún no está vacunado, no espere. El virus
COVID-19 es más contagioso que nunca y estamos viendo que ataca a los no vacunados y los
enferma a un índice alarmante."
Las personas elegibles pueden encontrar vacunas de refuerzo en su proveedor de atención
médica, en farmacias y en otros lugares en los que estén disponibles las vacunas contra el
COVID-19. No es necesario que las personas vuelvan al lugar donde recibieron sus vacunas
originales -la mayoría de los lugares de vacunación contra el COVID-19 pueden proporcionar
refuerzos de Pfizer. Visite MySpot.nc.gov y revise "Pfizer-BioNTech (edad 12+)" para buscar
lugares y asegurarse de que Pfizer esté disponible. El Departamento de Salud del Condado de
Orange ofrece vacunas de refuerzo en las clínicas de Hillsborough y Chapel Hill. Obtenga más
información en: www.orangecountync.gov/getyourshot.
Si tiene preguntas sobre si debe recibir un refuerzo de Pfizer, el NCDHHS le alienta a hablar con
un profesional médico para obtener su opinión. Las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 son
diferentes de la dosis adicional, también conocida como tercera dosis, que se recomienda para
ciertas personas inmunocomprometidas.
El NCDHHS anima a todas las personas de 12 años o más a vacunarse contra el COVID-19 y a
seguir practicando las 3 Ms - usar una máscara, mantener seis pies de distancia y lavarse las
manos o usar desinfectante de manos para protegerse a sí mismo y a los demás.
Si recibió la vacuna Moderna o J & J (Janssen) contra el COVID-19, no se recomienda una
vacuna de refuerzo en este momento.
Enlaces relacionados
•

•
•

Declaración de los CDC sobre las recomendaciones de refuerzo del ACIP (Comité Asesor de las
Prácticas de Inmunización): https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0924-boosterrecommendations-.html
Información y actualizaciones de COVID-19 del NCDHHS y para encontrar un lugar de vacunación
cerca suyo: www.myspot.nc.gov
Horario de las clínicas de vacunación del Departamento de Salud del Condado de Orange:
www.orangecountync.gov/getyourshot.
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