REFUERZOS DE
VACUNAS – DONDE SE
ENCUENTRAN
En este momento, los CDC y la FDA recomiendan
refuerzos SOLO para aquellos que han recibido
las dos dosis de la vacuna Pfizer.

Moderna y Johnson & Johnson están en el
proceso de aprobación para distribuir
vacunas de refuerzo.

¡No hay necesidad de esperar!

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha anunciado que hay
suficientes dosis de Pfizer en Arizona para adaptarse tanto a quienes reciben
refuerzos como a su primera dosis. Según el ADHS, casi todos en el estado se
encuentran a 5 millas de un proveedor que ofrece la vacuna Pfizer. Puede
hacerlos en azdhs.gov/FindVaccine o llamando a su línea directa bilingüe
COVID-19 al (844) 542-8201 y seleccionando la opción 8.

¿ QUIEN PUEDE RECIBIR UN
REFUERZO AHORA MISMO?

Las personas pueden recibir un refuerzo
seis meses después de recibir su segunda
inyección de Pfizer y cumplir con
cualquiera de los siguientes criterios:
mayores de 65 años, residentes de
centros de atención a largo plazo y
personas de 18 a 64 años si tienen
afecciones médicas subyacentes o
personas en entornos profesionales o
institucionales de alto riesgo.

¿ NECESITA TRANSPORTE PARA CONSEGUIR
UN REFUERZO?

Llame a la línea directa de COVID-19 que se encuentra arriba para vincularlo
con los servicios de transporte. Se anima a los miembros de AHCCCS que no
pueden encontrar transporte a que se comuniquen con sus planes de salud o
con la línea de transporte (855-345-6432). Los que necesitan vacunarse en
casa pueden comunicarse con su proveedor de atención médica domiciliaria o
buscar información a través del departamento de salud de su condado.

Para obtener más información, por favor visite azdhs.gov/COVID19Vaccines o
llame la línea directa bilingüe de COVID-19 al (844) 542-8201 y seleccione la opción
8. Para obtener más información sobre formas de protegerse de COVID-19, por
favor visite azdhs.gov/COVID-19.

