
VACUNAS
PARA TODOS

Vacunas contra la COVID-19 de Moderna  
(a partir de los 18 años)

Vacunas contra la COVID-19 de Pfizer  
(desde los 6 meses hasta los 17 años)

 + Primera y segunda dosis
 + Dosis adicionales de la serie principal para personas inmunocomprometidas
 + Refuerzos, incluido el refuerzo bivalente actualizado

Disponibles aquí para todas las personas elegibles
Debido a la COVID-19, sigue siendo importante protegerse y 
proteger a sus seres queridos para evitar enfermarse.

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y altamente eficaces 
para reducir el riesgo de enfermedad, hospitalización e incluso 
la muerte.

Usted puede recibir una vacuna contra la COVID-19 sin costo 
alguno de su bolsillo.

Obtenga más información sobre cuál vacuna es la 
adecuada para usted. Escanee el código QR o llame 
al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).



VACUNA CONTRA LA COVID-19

La mayoría de las personas ahora son elegibles para recibir la vacuna 
contra la COVID-19:

 + Las personas de entre 6 meses y 4 años pueden recibir tres dosis 
pediátricas (una décima parte de la dosis para adultos) de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech.

 + Las personas de entre 5 y 11 años pueden recibir dos dosis pediátricas  
(un tercio de la dosis para adultos) de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

 + Las personas a partir de los 12 años pueden recibir dos dosis de 
Pfizer-BioNTech.

 + Las personas a partir de los 18 años pueden recibir dos dosis de Moderna.

Dosis adicionales de la serie principal de Pfizer y Moderna
Las dosis adicionales de la serie principal de una vacuna de ARNm son 
recomendables para las personas que tienen un sistema inmunitario 
debilitado debido a una afección o tratamiento médico.

No se recomiendan las dosis adicionales de la serie principal para la mayoría 
de las personas que tienen otras afecciones médicas como diabetes, 
enfermedades cardíacas o pulmonares.

Dosis de refuerzo contra la COVID-19 - vacunados con Pfizer y Moderna
Los niños de entre 5 y 11 años que previamente recibieron la serie principal 
de Pfizer hace más de cinco meses son elegibles para recibir únicamente el 
refuerzo monovalente de Pfizer.

Para las personas a partir de los 12 años, el único refuerzo autorizado es el 
refuerzo bivalente actualizado. A partir de los 12 años, las personas ya no 
pueden recibir el refuerzo monovalente original.

Las personas a partir de los 12 años deben recibir una dosis del refuerzo 
bivalente actualizado al menos dos meses después de la serie principal de 
vacunas contra la COVID-19 o del último refuerzo.

Las personas vacunadas pueden recibir, como refuerzo, la misma vacuna 
que recibieron inicialmente en la serie principal de vacunas o en el refuerzo 
anterior, o bien pueden cambiar a cualquiera de los otros dos tipos de 
vacunas.
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