
Preguntas frecuentes sobre la
vacuna actualizada contra el
COVID-19
¿Qué son las vacunas actualizadas?
Las vacunas contra el COVID-19 continúan funcionando muy bien en la prevención de la enfermedad
grave, hospitalización y muerte.

Las vacunas actualizadas, que ahora están disponibles, de Pfizer-BioNTech y Moderna, ayudan a
protegerlo de la variante ómicron, la cual está causando la mayoría de las infecciones a causa del
COVID.

¿Quién debería recibir una vacuna actualizada contra el
COVID?
Todas las personas vacunadas de 12 años o más deben recibir la vacuna actualizada.

Es especialmente importante para el siguiente grupo de personas que reciban la vacuna actualizada
porque están a mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID.

• Personas de 50 años o más (enlace en inglés)

• Residentes de establecimientos de cuidado a largo plazo

• Personas con ciertas afecciones médicas

• Personas embarazadas o que han estado embarazada recientemente

¿Cuándo debería recibir la vacuna actualizada contra el
COVID?
No importa cuál vacuna recibió para su serie principal (Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax o Janssen
de Johnson & Johnson) o cuántas dosis de refuerzo se ha puesto. Reciba su vacuna actualizada 2

https://www.cdc.gov/aging/covid19/covid19-older-adults.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/LTCF-residents.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html


de Johnson & Johnson) o cuántas dosis de refuerzo se ha puesto. Reciba su vacuna actualizada 2
meses después de su última dosis.

Si tuvo COVID recientemente, debería esperar 3 meses desde el momento en que se enfermó para
luego recibir la vacuna actualizada.

¿Son seguras las vacunas actualizadas contra el COVID?
Sí. Así como las otras vacunas, es posible que le duela el brazo después de recibir la inyección.
También puede experimentar síntomas similares a los de la influenza, como fiebre, dolores de cabeza,
dolores en el cuerpo y cansancio.

Estas son señales normales de que su sistema inmunológico está respondiendo a la vacuna. Aunque
estos efectos secundarios pueden ser incómodos, no significa que está enfermo. Los efectos
secundarios duran como máximo un par de días.

Los efectos secundarios graves de cualquier vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, son
muy poco frecuentes.

¿Dónde puedo recibir una vacuna actualizada contra el COVID?
Las vacunas están disponibles en farmacias, consultorios médicos, centros de salud comunitarios y
muchos lugares más. La mayoría de las personas vive a menos de 5 millas de un centro de vacunación.

Tiene 3 formas de encontrar vacunas cerca de usted:

• Visite vacunas.gov

• Envíe un mensaje de texto con su código postal al 822862

• Llame al 1-800-232-0233

Acuérdese de llevar su tarjeta de registro de vacunación contra el COVID-19 de los CDC cuando vaya a
recibir.

¿Cuándo estoy más protegido con la vacuna contra el COVID
19?
Cuando esté al día con sus vacunas. Esto quiere decir que usted ha recibido todas las dosis
recomendadas para personas de su edad.

¿Necesito seguir usando una mascarilla después de recibir la
vacuna actualizada?

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/no-cost.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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Para la mayor protección contra las variantes altamente contagiosas y prevenir posible contagio del
COVID a otras personas, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas deben usar mascarillas
bien ajustadas, que cubran  la nariz y la boca, dentro de lugares públicos cuando el riesgo de COVID en
su comunidad sea alto.

Las personas vacunadas y no vacunadas deben seguir las ordenanzas públicas, las leyes de los
territorios y las regulaciones a nivel federal, estatal, local y de tribus. Esto incluye las medidas de
precaución implementadas en:

• Transportes públicos

• Aeropuertos y aviones

• Negocios locales

• Lugares de trabajo

¿Dónde puedo obtener más información sobre las vacunas
contra el COVID-19?
Para obtener más información sobre el COVID-19, incluso sobre la seguridad y la eficacia de las
vacunas, vea los Datos clave sobre el COVID-19 y las vacunas.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://juntossipodemos.hhs.gov/datos-clave-sobre-el-covid-19-y-las-vacunas

