Refuerzos Bivalente de COVID-19
Lo Que Debe Saber
¿Qué es un refuerzo
bivalente de COVID-19?
La vacuna bivalente ayuda a desarrollar
proteccion contra dos cepas (o
variantes) específicas de COVID-19.
1. El virus de COVID-19 original.
2. El variante de Omicron BA.4/5, que
ha provocado la mayoría de los
casos en EE.UU. recientemente.
La vacuna original protege contra solo
una cepa del virus.

¿Por qué necesitamos
refuerzos bivalentes?
Para mayor protección de COVID-19.
Cada refuerzo ayuda a dar una
protección más prolongada. El virus
COVID-19 ha cambiado desde que
salieron las primeras vacunas. Esta
vacuna proporcionará aún más
protección contra las cepas actuales y
futuras del virus relacionadas con
Omicron.

¿Quién puede recibir un
refuerzo bivalente?
Aquellos que hayan completado su serie
primaria y aquellos:
- Mayores de 12 años pueden obtener un
refuerzo bivalente de Pfizer,
- 18 años y más pueden obtener un
refuerzo bivalente de Moderna.

¿Por qué debo recibir un
refuerzo bivalente?
Es probable que los casos aumenten
este invierno debido a que se pase más
tiempo adentro y porque hay menos
requisitos de la máscara. El virus
cambia continuamente y nosotros
tenemos que cambiar con él. Estar
actual con las vacunas es la mejor
manera de evitar la hospitalización, la
muerte y otras condiciones de salud a
largo plazo que sabemos que el COVID19 puede causar.

¿Y si ya recibí
un refuerzo?
Todavía debe conseguir este refuerzo.
Solo tiene que esperar dos meses
después de su última dosis de
cualquier vacuna de COVID (primaria o
de refuerzo)

¿También cambiarán
las vacunas primarias?
No. Las vacunas originales de COVID-19
no han cambiado.
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¿Cuáles son los efectos
secundarios del refuerzo
bivalente?
Los efectos secundarios más
comunes son similares a las otras
vacunas de COVID-19 y pueden incluir:
Dolor, enrojecimiento e hinchazón en
el lugar de la inyección
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de músculos
Escalofríos
Dolor de las articulaciones
Fiebre

¿Por qué salen estos
refuerzos ahora?
Este es un buen momento ya que viene
el otoño y comenzamos a pasar más
tiempo adentro donde los virus se
propagan más fácilmente. Las vacunas
bivalentes contra el COVID-19 pueden
producir protección contra las nuevas
variantes que se están propagando.

¿Cuándo se pueden
vacunar los niños más
jóvenes?
¡Es posible que los niños menores de
12 años puedan recibir una vacuna
bivalente pronto! Los fabricantes están
desarrollando una vacuna bivalente
para niños más pequeños.

¿Todavía puedo obtener
un refuerzo regular?
Los refuerzos bivalentes ahora son los
únicos refuerzos autorizados
disponibles para los mayores de 12
años. Aquellos de 5 a 11 años pueden
recibir las vacunas originales (o
monovalentes) de Pfizer como refuerzo.

¿Qué pasa si tengo una
dosis primaria de J&J?
¡Puede recibir un refuerzo bivalente
como dosis de refuerzo dos meses
después de la dosis de J&J!

¿Puedo recibir una vacuna
contra la gripe y un refuerzo
al mismo tiempo?
Sí, puedes conseguirlas en la misma
visita.

