VACUNAS
PARA TODOS

Vacuna contra la COVID-19: Tercera dosis
para personas inmunodeprimidas
Preguntas frecuentes

¿Por qué existe una tercera dosis contra la COVID-19?
La tercera dosis brinda protección adicional contra la
COVID-19. Al 16 de agosto de 2021, se recomienda una
tercera dosis solo para personas que padecen ciertas
afecciones médicas graves o que reciben tratamientos
que debilitan sus sistemas inmunitarios. Estas personas
no tienen una respuesta totalmente satisfactoria a la
vacuna, como sí ocurre en otras personas después de
la segunda dosis, por lo cual, es necesario aplicar una
dosis adicional.
¿Quiénes son elegibles para una tercera dosis de la
vacuna contra la COVID-19?
Para ser elegible, usted debe reunir las siguientes
condiciones:
+ Tener 12 años o más.
+ Haber transcurrido, al menos, 28 días Desde que
recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna.
+ Estar de moderada a gravemente inmunodeprimido.
¿Qué significa “estar inmunodeprimido”?
Las personas inmunodeprimidas son aquellas que
padecen una enfermedad o que están recibiendo un
medicamento que debilita su sistema inmunitario, por lo
cual, les resulta más difícil combatir una infección. Estas
personas tienen un riesgo alto de desarrollar un cuadro
grave a causa de la COVID-19.

Entre las personas de moderada a gravemente
inmunodeprimidas se encuentran las siguientes:
+ Personas que están recibiendo tratamiento contra el
cáncer, como quimioterapia.
+ Personas que están recibiendo tratamiento con dosis
altas de corticosteroides (≥20 mg de prednisona o
similar) o que reciben medicamentos que debilitan
sus respuestas inmunitarias.
+ Personas que se sometieron a un trasplante
de órganos y que están recibiendo terapia
inmunodepresora.
+ Personas que hayan recibido un trasplante de células
madre en los últimos dos años.
+ Personas que tengan una infección por el VIH
avanzada o sin tratar.
+ Personas con otra causa de inmunodeficiencia
moderada o grave (como síndrome de DiGeorge
o síndrome de Wiskott-Aldrich).
¿Es seguro recibir una tercera dosis?
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food
and Drug Administration, FDA), los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) y expertos
independientes han determinado que los beneficios
de recibir una tercera dosis superan cualquier riesgo
conocido o potencial.

¿Cuándo debería recibir la tercera dosis?
Debe recibir la tercera dosis, al menos, cuatro
semanas después de la segunda dosis. Para recibir la
tercera dosis no importa cuánto tiempo haya pasado
desde que recibió la segunda dosis.
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¿Dónde puedo recibir la tercera dosis?
Puede recibir la tercera dosis en cualquier centro de
NYC Health + Hospitals, así como en otros lugares
ubicados en toda la ciudad. No es necesario que reciba
la tercera dosis en el mismo lugar donde recibió las
primeras dos dosis.
Para encontrar un centro de vacunación, visite
nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-VAX-4-NYC
(877-829-4692).
¿Necesito una remisión de un médico para recibir la
tercera dosis?
No, no necesita una remisión de un médico para recibir
la tercera dosis. Sin embargo, si no sabe si cumple con
los requisitos o si tiene alguna pregunta en particular
dados sus antecedentes médicos personales, le
recomendamos que hable con su médico. Todas las
personas deberán declarar que cumplen con los tres
requisitos al momento de la vacunación, es decir, su
edad (>12 años), sus antecedentes de vacunación
(haber recibido dos dosis de Moderna o Pfizer hace
más de 28 días) y estar moderada o gravemente
inmunodeprimidas, según se indicó más arriba.
¿Es necesario presentar la prueba de mi vacunación
previa?
Si tiene su tarjeta de los CDC con sus fechas de
vacunación anteriores, debe traerla. Sin embargo, si
no tiene esta tarjeta, podrá, de todos modos, recibir
la tercera dosis, pero se le pedirá que declare que
transcurrieron más de 28 días desde que recibió su
2.ª dosis.
¿La tercera dosis es gratuita?
Sí, la tercera dosis es gratuita para las personas
elegibles. Si tiene un seguro, es probable que se le
facture, pero no se le cobrará un copago ni ningún
otro cargo.
¿Debo programar una cita para recibir la tercera dosis?
Puede acudir sin cita previa a cualquier centro de NYC
Health + Hospitals para recibir su tercera dosis. Para
conocer otras ubicaciones, visite nyc.gov/vaccinefinder
o llame al 877-VAX-4-NYC (877-829-4692).
No puedo desplazarme. ¿Puedo recibir la tercera dosis
en mi domicilio?
Todos los neoyorquinos de 12 años o más
pueden recibir la vacuna en su domicilio. Puede
suscribirse para recibir la vacuna en su domicilio en
forms.cityofnewyork.us/f/home (no compatible con
Internet Explorer) o llamando al 877-VAX-4NYC
(877-829-4692).

¿Esta dosis de la vacuna tiene una concentración
diferente de las dos primeras?
No. La concentración de la vacuna en la tercera dosis es
exactamente la misma que en la primera y en la segunda
dosis.
Tengo una enfermedad crónica que aumenta el riesgo
de que contraiga un cuadro grave si me contagio de
COVID-19 (como diabetes, enfermedad cardíaca,
obesidad, fumador, EPOC). ¿Debería recibir la tercera
dosis?
Si bien ciertas afecciones crónicas pueden aumentar el
riesgo de que contraiga una enfermedad grave después
de una infección por COVID-19, no es necesario que
reciba una tercera dosis en este momento. Las dos
dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, o la dosis
única de la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen han
demostrado que brindan suficiente protección contra la
COVID-19 para la mayoría de las personas adultas.
Sin embargo, las recomendaciones podrían cambiar a
medida que los médicos y los científicos descubran más
información sobre la COVID-19 y las vacunas. Es posible
que, en el futuro, usted reúna los requisitos para una
tercera dosis, a pesar de que hoy no sea elegible.
Si recibí las dos primeras dosis de la vacuna de
Moderna, ¿es necesario que reciba Moderna para mi
tercera dosis?
La tercera dosis puede ser tanto de Moderna como
de Pfizer. Esto se debe a que ambas son vacunas de
ARNm y actúan de manera similar. Sin embargo, si tiene
entre 12 y 17 años, debe recibir la vacuna de Pfizer,
debido a que la vacuna de Moderna aún no cuenta
con la aprobación de la FDA para su uso en personas
menores de 18 años. Si recibió las dos primeras
dosis de la vacuna de Pfizer, para su tercera dosis,
puede recibir tanto la de Pfizer como la de Moderna,
independientemente de su edad.
Recibí la vacuna de Johnson & Johnson/Janssen.
¿Debería recibir la tercera dosis?
En este momento, la FDA no autoriza la dosis adicional
para personas inmunodeprimidas que hayan recibido
la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19.
Esperamos que haya más información disponible
pronto.

¿Esta sería una vacuna de ‘refuerzo’?
Se considera una continuación de la primera y de la
segunda dosis de la vacuna para ayudar a las personas
gravemente inmunodeprimidas a generar la mayor
cantidad de anticuerpos posibles contra el virus y; por
lo tanto, se considera parte de la “serie primaria” de la
vacuna, que consiste en 3 dosis en total.
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