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La dosificación mixta está 
autorizada para los refuerzos de 
la vacuna contra el COVID-19.

Serie inicial Pfizer Moderna Johnson & Johnson*

Cuando 5 meses o más después de 
completar la primer dosis 

Todas las personas  
mayores de 12 años

De 5 a 17 años: Pfizer
mayor de 18 años: Pfizer, 
media dosis de Moderna 
o Johnson & Johnson 

5 meses o más después de 
completar la primer dosis

Todas las personas 
mayores de 18 años

Pfizer, media dosis de 
Moderna o Johnson & 
Johnson

2 meses o más después de 
completar la única dosis

Todas las personas  
mayores de 18 años

Pfizer, media dosis de 
Moderna o Johnson & 
Johnson

Quien

Opciones de 
refuerzo

3/14/22

Dosis adicional
•  Las personas con un sistema inmune moderado o gravemente comprometido son más vulnerables al COVID-19. Es posible que luego de recibir una serie de vacunas no logren
    desarrollar el mismo nivel de inmunidad en comparación con las personas que no están inmunocomprometidas. Encuentre más información de los CDC aquí.

•  Las personas con un sistema inmune moderado o gravemente inmunocomprometido mayores de 5 años que recibieron una serie inicial de vacunas de ARNm contra el COVID-19, 
deben recibir una dosis adicional de la misma vacuna mRNA COVID-19 al menos 28 días después de la segunda dosis. Las personas con inmunodepresión moderada o grave 
mayores de 12 años que completaron una serie primaria de vacunas de ARNm contra el COVID-19 y recibieron una dosis adicional de la vacuna de ARNm deben recibir una sola 
dosis de refuerzo contra el COVID-19 al menos 3 meses después de completar la tercera dosis de la vacuna de ARNm.  Las personas de 12 a 17 años deben recibir un refuerzo de 
Pfizer, y las personas mayores de 18 años pueden recibir una dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

•  Las personas con un sistema inmune moderado o gravemente inmunocomprometido mayores de 18 años que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson deben recibir una dosis 
única de una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) al menos 28 días después de su primera dosis. Deben recibir una sola dosis de refuerzo de COVID-19 (Pfizer, Moderna o 
Johnson & Johnson) al menos 2 meses después de completar su dosis de vacuna de ARNm.

•  Los niños de 5 a 11 años no son elegibles para una dosis de refuerzo en este momento.

* Discuta los riesgos y beneficios con un proveedor de atención médica.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html

