CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19
Dosis de refuerzo/adicionales para personas que están completamente vacunadas 1,2
con una serie de vacunas fuera de los EE. UU., en un ensayo clínico o que fue combinada
Las personas que se consideran completamente vacunadas con una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 no aprobadas/
autorizadas por la FDA deberían seguir los calendarios de vacunación a continuación para las dosis de refuerzo y/o adicionales de la
vacuna contra el COVID-19.

Edad

12+

12+ con
sistemas
inmunológicos
débiles

Vacuna
Vacuna no
aprobada/
autorizada
por la FDA
Vacuna no
aprobada/
autorizada
por la FDA

Dosis 1

Intervalo
recomendado

Dosis 2

Dosis de
refuerzo #23

Dosis de
refuerzo #1

Serie Primaria
Al menos 5 meses

Dosis de
refuerzo

Al menos
4 meses

Pfizer o Moderna4

Pfizer o Moderna4
Solo edades 50+3

(12-17, solo Pfizer)

Dosis 1

Intervalo
recomendado

Dosis 2

Al menos
4 semanas

Dosis 3

Al menos
3 meses

Pfizer o Moderna4
(12-17, solo Pfizer)

Dosis de
refuerzo

Al menos
4 meses

Pfizer o Moderna4
(12-17, solo Pfizer)

Dosis de
refuerzo

Dosis de
refuerzo

Pfizer o Moderna3,4
(12-17, solo Pfizer)

Nota: si se infectó recientemente con COVID-19, puede considerar retrasar su(s) dosis(s) de refuerzo durante 3 meses.
1. Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir:
▪ La dosis final de una serie de vacunas que está listada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente esta lista incluye
AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute de India Pvt. Ltd (Covishield y Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech Internacional
(Covaxin) y Convidecia. Consulte la lista actual de uso de emergencia (EUL, por sus siglas en inglés) de la OMS para las vacunas contra el COVID-19.
▪ La dosis final de una serie de combinación "mezclar y combinar" de vacunas aprobadas/autorizadas por la FDA y/o incluidas en la lista de la OMS (solo si las 2
primeras dosis tuvieron al menos 17 días de diferencia).
▪ Todas las vacunas contra el COVID-19 "activas" recomendadas (no placebo) en un ensayo clínico de vacunas. Nota: la vacuna debería ser una vacuna incluida
en la lista de la OMS que no esté aprobada/autorizada por la FDA o una vacuna para la cual una junta de monitoreo de seguridad y datos de EE. UU. o
equivalente haya confirmado de forma independiente la eficacia.
2. Si no cumple con los criterios para estar completamente vacunado, consulte los Apéndices A y B de vacunas de los CDC fuera de los EE. UU./ensayo clínico.
3. Se recomienda una segunda dosis de refuerzo (solamente Pfizer o Moderna) si tiene 50 años O si tiene un sistema inmunitario débil. Si tiene entre 12 y 17 años
de edad, solo puede recibir la vacuna de Pfizer. Consulte Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
4. Las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son las únicas vacunas autorizadas como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de
vacunas primarias contra el COVID-19 autorizadas/aprobadas por la FDA. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer o Moderna. Solo Pfizer
está autorizada actualmente como dosis de refuerzo para niños de 12 a 17 años.
Para obtener más información, consulte Mantenga sus vacunas contra el COVID-19 al día.
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