Estimado miembro de la Comunidad del Tufts Medical Center:
Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y los Centros
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron y recomendaron vacunas de
refuerzo contra COVID-19 actualizadas, tanto de Moderna como de Pfizer. Para obtener más
detalles, puedes consultar el sitio web de los CDC.
Desde el lunes 12 de septiembre, el Tufts Medical Center empezará a aplicar las vacunas de
refuerzo contra COVID-19 actualizadas en la clínica a continuación:
Tufts Medical Center COVID-19 Vaccine and Testing Clinic
276 Tremont Street
Boston, MA
Horario: De lunes a viernes de 8 am a 5 pm.
Las personas sin cita previa son bienvenidas. No se necesita hacer cita.
A continuación, se presentan algunas preguntas frecuentes acerca de los nuevos refuerzos.

¿Qué tienen de diferente los refuerzos actualizados de COVID-19?
Las vacunas de refuerzo actualizadas son “bivalentes”. Las vacunas bivalentes protegen contra
dos virus diferentes o contra dos cepas del mismo virus. Las vacunas de refuerzo actualizadas
contienen la fórmula de la vacuna original más componentes que tienen como objetivo las
nuevas subvariantes de ómicron, BA.4 y BA.5. Estas subvariantes constituyen más del 99% de
las cepas en circulación.

¿Quién es eligible para obtener un refuerzo actualizado?
Usted es elegible para obtener el refuerzo actualizado si:
•
•

Completó una serie de vacunación primaria de la vacuna contra COVID-19, Y
Han pasado por lo menos 2 meses desde la última dosis de su serie de vacunación
primaria o desde cualquier dosis de refuerzo.

Los individuos son elegibles para el refuerzo actualizado sin importar el número de inyecciones
de refuerzo que hayan recibido anteriormente.

¿Los refuerzos actualizados están aprobados para todos los grupos de
edad?
•

El refuerzo bivalente Pfizer contra COVID-19 está aprobado para cualquier persona de
12 años o más.

• El refuerzo bivalente de Moderna contra COVID-19 está aprobado para cualquier

persona de 18 años o más.

¿Qué pasa con los niños de entre 5 y 11 años?
Se recomienda el refuerzo Pfizer original para los niños entre 5 y 11 años.

¿Los refuerzos anteriores todavía están disponibles?
Con la aprobación del FDA de los refuerzos actualizados, las vacunas originales contra COVID-19
ya no son aprobadas como refuerzos para las personas de 12 años o más. El FDA tomó esta
decisión porque el refuerzo actualizado está diseñado para ofrecer más protección contra la
variante ómicron en circulación. La Clínica de Vacunación del Tufts Medical Center todavía está
suministrando el refuerzo original a los niños entre 5 y 11 años.

¿Qué pasa si todavía no he recibido la serie de vacunación primaria
contra COVID-19?
Puede obtener las vacunas originales para su serie de vacunación primaria en la Clínica de
Vacunación del Tufts Medical Center. Para obtener más información acerca de la serie de
vacunación primaria contra COVID-19, visite el sitio web de los CDC.

¿Dónde puedo obtener un refuerzo actualizado, aparte de en el Tufts
Medical Center?
Para encontrar una ubicación cerca de usted, visite vaxfinder.mass.gov. Puede también enviar
un mensaje de texto con su código postal al 438829 o llamar al 1-800-232-0233.
Para más información sobre vacunas contra el COVID-19, por favor visite nuestro sitio web aquí.
También puede encontrar respuestas a otras preguntas aquí.
Gracias por ser un paciente valioso del Tufts Medical Center.
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