Vacunas COVID-19 - Preguntas frecuentes
PARA PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS
¿Por qué las personas con sistemas inmunitarios débiles necesitan más dosis?
Las personas con sistemas inmunitarios moderada o severamente debilitados (p. ej., cánceres
relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas
afecciones autoinmunes) son especialmente vulnerables al COVID-19. Tienen más probabilidades de
contraer el COVID-19 que las personas con sistemas inmunitarios normales. Y si se infectan, es más
probable que se enfermen gravemente y transmitan el virus a otros.
Además, algunas personas con sistemas inmunitarios débiles no obtienen suficiente protección de la
serie primaria estándar de vacunas contra el COVID-19. Debido a esto, se recomienda que reciban más
dosis de la vacuna además de recibir algunas de esas dosis en intervalos de tiempo más cortos.

¿Cuántas dosis debería recibir?
Si tiene un sistema inmunitario moderado o severamente debilitado, debería recibir una dosis adicional
de la vacuna contra el COVID-19 para completar su serie primaria. Esto significa un total de:
• 3 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna - O • 1 dosis de la vacuna J&J y luego una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna [debe tener 18 años o
más para recibir una vacuna J&J].
Si es mayor de 5 años y tiene un sistema inmunitario moderado o severamente debilitado, también
debería recibir al menos una dosis de refuerzo [Actualmente, los CDC no recomiendan dosis de refuerzo
para niños inmunocomprometidos de 6 meses a 4 años].
• Si recibió las vacunas Pfizer o Moderna para su serie primaria, debería recibir una dosis de
refuerzo al menos 3 meses después de su tercera dosis para un total de 4 dosis.
• Si recibió una vacuna de J&J como su dosis principal y una vacuna de Pfizer o Moderna como su
dosis adicional, debe recibir una dosis de refuerzo al menos 2 meses después de la dosis de Pfizer
o Moderna para un total de tres dosis.
Si es mayor de 12 años o más, debería recibir una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de Pfizer o
Moderna al menos 4 meses después de su primer dosis de refuerzo para un total de 5 dosis.
Visite la herramienta interactiva de los CDC Acceder a su dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID19 para ayudar a determinar cuándo a usted (o su hijo) le toca recibir uno o más refuerzos de COVID-19.
Pregúntele a su médico cuál es el mejor momento para su(s) dosis adicional(es) y/o dosis de refuerzo
según su plan de tratamiento actual. Esto es especialmente importante si está a punto de iniciar o
reiniciar un tratamiento inmunosupresor.
Consulte los Calendarios de vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud Pública en
ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID para obtener información sobre todas las dosis
primarias y dosis de refuerzo recomendadas para personas inmunocomprometidas .
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¿Qué otras medidas debería tomar para protegerme?
Es importante tomar otras medidas para protegerse del COVID-19 además de vacunarse contra el
COVID-19:
•

Hable con su médico sobre medicamentos para prevenir el COVID-19. Un medicamento llamado
Evusheld ahora está disponible para prevenir la infección por COVID-19 en personas que no
pueden generar suficiente protección solo con la vacuna. Se administra como 2 inyecciones
separadas en las nalgas durante una sola visita. Se puede administrar a personas mayores de 12
años que pesen al menos 88 libras. Para obtener más información, consulte la página web
ph.lacounty.gov/covidmedicamentos.

•

Use una mascarilla protectora como un respirador bien ajustado (p. ej., N95, KN95, KF94) o una
doble mascarilla para un mayor nivel de protección. Evite los lugares interiores llenos de gente o
los espacios con flujo de aire deficiente cuando sea posible. Para obtener más información,
consulte ph.lacounty.gov/reduceriskspanish y ph.lacounty.gov/mascarillas.

•

Anime a las personas con las que pasa tiempo a que le ayuden a protegerse. Deberían
mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19, recibir una segunda dosis refuerzo si son
elegibles y tomar otras medidas para reducir el riesgo de contraer y transmitirle el COVID-19.

¿Dónde puedo obtener más información?
• Para imprimir o ver estas preguntas frecuentes o preguntas frecuentes sobre otros
temas de la vacuna contra el COVID-19, escanee el código QR o visite las preguntas
frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19.
•
•
•

VacunateLosAngles.com – incluido el Calendario de vacunas contra el COVID-19 con gráficos
para mostrar cuándo se debe administrar cada dosis e información sobre Cómo vacunarse.
Consulte la página web de los CDC Vacunas contra el COVID-19 para personas con
inmunodepresión moderada o grave para obtener más información.
Hable con su médico si tiene preguntas.
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