Datos sobre SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19)
El SARS-CoV-2 se transporta por el aire en forma de pequeñas gotas que salen de la boca y
la nariz cuando respira, tose y estornuda. Las gotitas se propagan por el aire a otras personas,
que las respiran o las tocan y se infectan con el virus.
Las personas pueden mostrar síntomas entre 2 y 14 días después de haberse infectado, o
pueden no tener ninguno.
Como todos los demás virus, el SARS-CoV-2 siempre está cambiando a nuevas variantes o
cepas. Delta y ómicron son cepas de SARS-CoV-2.

Datos sobre las vacunas contra la COVID-19
Las vacunas contra la COVID-19 están probadas, son seguras y eficaces y se controlan
continuamente para garantizar que continúen de esta forma. Cientos de millones de
estadounidenses ya se vacunaron.
Los efectos secundarios de las vacunas son extraordinariamente leves, temporarios y mucho
menos peligrosos que la enfermedad de COVID-19 tanto en adultos como en niños.
Las vacunas reducen las posibilidades de enfermarse gravemente, ser hospitalizado y morir a
causa de la COVID-19, incluida la enfermedad causada por las variantes delta y ómicron.
Encuentre una vacuna cerca de usted:
Escanee el código con el teléfono.
Visite MeckNC.gov/COVID-19.
Llame al 980-314-9400 opción 3
(inglés) u opción 8 (español).

¿Qué refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 debo aplicarme y cuándo?

¿Qué vacuna recibió?

Debe obtener la dosis
de refuerzo si:

Pfizer BioNTech (esquema primario = 2
dosis con 21 días de diferencia,
algunas personas se aplican una
tercera)

Han pasado más de 5 meses desde
que se aplicó la última inyección Y:

Tiene
entre 5 y
17 años
Si es elegible, debe
obtener una dosis de
refuerzo de:

Debe obtener un
segundo refuerzo si:

PfizerBioNTech
para todas
las personas

Es mayor de
18 años

Pfizer-BioNTech o
Moderna son las más
recomendadas para
la mayoría.
Johnson & Johnson
no se recomienda
excepto para algunas
personas.

Moderna (esquema primario
= 2 dosis con 28 días de
diferencia, algunas personas
se aplican una tercera)

Johnson & Johnson
(esquema primario =
dosis única)

Han pasado más de 5
meses desde que se
aplicó la última
inyección Y:

Pasaron más de 2
meses desde que se
aplicó la vacuna Y
usted:

Es mayor de
18 años

Pfizer-BioNTech o
Moderna son las más
recomendadas para
la mayoría.
Johnson & Johnson
no se recomienda
excepto para algunas
personas.

Es mayor de
18 años

Pfizer-BioNTech o
Moderna son las más
recomendadas para
la mayoría.
Johnson & Johnson
no se recomienda
excepto para algunas
personas.

Pasaron más de 4 meses desde que le aplicaron la última inyección Y cumple cualquiera de las
siguientes características:
Es mayor de 50 años
Es mayor de 12 años y está inmunodeficiente
Es mayor de 18 años Y tiene el esquema primario de Johnson & Johnson y el primer refuerzo

