
17 de octubre del 2022 

Preguntas frecuentes sobre el refuerzo bivalente de COVID-19 
(Conocido como el ‘COVID-19 bivalent booster’ en inglés) 

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) ha creado un documento de Preguntas 
frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) para proporcionar la información más reciente sobre el refuerzo bivalente 
COVID-19. Esta información fue actualizada con materiales del IDPH, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y agencias asociadas. 

¿Quién es elegible para el refuerzo bivalente? 

Los refuerzos bivalentes están disponibles para personas mayores de 5 años que hayan recibido su serie 
primaria (2 dosis de Moderna o Pfizer, 1 dosis de J&J). 

El 12 de octubre de 2022, la FDA autorizó el uso de las vacunas COVID-19 actualizadas para niños de hasta 5 
años. 
• La vacuna Pfizer-BioNTech está disponible para niños de 5 a 11 años
• La vacuna Moderna está disponible para niños y adolescentes de 6 a 17 años.
• Para obtener más información sobre la elegibilidad, visite el sitio web Manténgase al día con las vacunas
de los CDC.

¿Qué hace el refuerzo bivalente? 

Los refuerzos actualizados (bivalentes) se denominan "bivalentes" porque protegen contra el virus 
original que causa el COVID-19 y la variante Ómicron, incluidas las subvariantes BA.4 y BA.5.

¿Cuándo puedo obtener el refuerzo actualizado? 

Cualquiera que sea elegible (ver arriba) y no haya recibido ninguna serie primaria o dosis de refuerzo de la 
vacuna COVID-19 en los últimos 2 meses, debe recibir su refuerzo. Se recomienda que también espere al 
menos 3 meses desde su infección por COVID-19 para recibir la vacuna. 

¿Puedo recibir cualquier tipo de vacuna COVID-19 para la dosis de refuerzo? 

Sí. El CDC declaró que puede "mezclar y combinar" cualquiera de las vacunas bivalentes COVID-19 
disponibles para su dosis de refuerzo. 

¿Cuántas dosis del refuerzo bivalente necesito? 
Los CDC recomiendan solo una dosis de refuerzo en este momento. 

¿Qué pasa si estoy inmunocomprometido? 

Si está inmunocomprometido, es aún más importante que se mantenga al día con los refuerzos de 
COVID-19. Visite el sitio web de los CDC: Vacunas de los CDC contra el COVID-19 para personas con 
inmunodepresión moderada o grave para obtener más detalles. 

¿Dónde puedo conseguir este refuerzo bivalente? 

La mejor manera de ubicar un proveedor de vacunas cerca de usted es visitar www.vaccines.gov y buscar la 
disponibilidad de refuerzos bivalentes. 

¿Puedo recibir el refuerzo bivalente COVID-19 Y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo? 
Sí, ¡y se recomienda! 

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, incluida la orientación sobre pruebas y tratamiento, visite el sitio de 
internet IDPH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Español 

https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

