
¡Aumente su protección 
                   contra COVID-19!                       

12/16/22
Para más información, visite: 
covid19.ca.gov/vaccines

Las vacunas de refuerzo contra COVID-19 son la mejor manera de mantener
protección contra enfermedad grave debido a COVID-19. Las vacunas de
refuerzo actualizadas ofrecen una mejor protección contra las nuevas
subvariantes Omicron.

¡No olvide su vacuna contra la gripe! ¿Es elegible para la vacuna contra la
viruela del mono (MPX)? 

Disponible a través de proveedores de atención médica, clínicas y farmacias. Visite
santacruzsalud.org/coronavirusvacuna, MyTurn.ca.gov o llame al 833-422-4255. 

Las personas de 6 meses y mayores pueden ser elegibles para la vacuna de
refuerzo actualizada. 

2 meses después de la serie primaria de
Moderna o las dos primeras dosis de Pfizer

¿Cuándo?  
2 meses después de la serie primaria o la
última vacuna de refuerzo

¿Cuándo?  

Vacuna de refuerzo actulizada de Moderna:
6+ años

Todas las personas de 5 años y mayores son
elegibles  para la vacuna de refuerzo actualizada
independientemente de la cantidad de vacunas
de refuerzo que ya recibió

Su vacuna de refuerzo puede ser la misma
marca de vacuna o una marca diferente a su
serie primaria o vacuna de refuerzo anterior

Para más información, visite:
santacruzsalud.org/Monkeypox

Puede recibir la vacuna contra la
gripe de manera segura al mismo
tiempo que su vacuna de refuerzo.

Vacuna de refuerzo actualizada de Pfizer:
5+ años

Edades 6 meses - 5 años Edades 5 años  y mayores 
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¡Programe una cita para la vacuna hoy!

Los niños de 6 meses a 4 años que
completaron la serie de tres dosis no son
elegibles para una vacuna de refuerzo 

Niños que no han completado la tercera
dosis de su serie primaria, recibirá una
vacuna actualizada de Pfizer para su
tercera dosis.

Si un niño recibió: 

La serie primaria de Moderna

La serie primaria de Pfizer

Los niños de 6 meses a 5 años son
elegibles para recibir una vacuna de
refuerzo actualizada

https://covid19.ca.gov/vaccines/

