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Disponible en las clínicas venideras el Refuerzo Bivalente de COVID-19
CONDADO JEFFERSON— Los residentes del Condado Jefferson elegibles para un (ómicron) refuerzo bivalente
(ómicron) COVID-19 podrán recibir esta vacunación en las tres clínicas venideras si ellos son parte de algunas
de las siguientes poblaciones de alto riesgo:
•
•
•
•

65 años de edad y mayores A
Individuos que estén moredada o gravemente inmunocomprometidos
Trabajadores de servicios de salud
Personal de servicios de emergencias

Los miembros de poblaciones de menor riesgo deberán contactar su farmacia local o a su médico de
cabecera para programar una cita para actualizar sus refuerzos. Por favor tenga paciencia ya que los
suministros de esta vacuna actualizada son limitados.
Una persona es eligible para el refuerzo de la vacuna bivalente cuando:
•
•
•

Tienen, al menos, 12 años de edad
Hayan recibido, al menos, una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson o hayan completado las
series de las vacunas de Pfizer, Moderna, o Novavax
Hayan pasado, al menos, dos meses de haber recibido la última dosis de la vacuna.

Los detalles de las próximas clínicas son las siguientes:
Sábado 24 de septiembre
Chimacum Junior/Senior High School
9 AM-1 PM
Se requiere hacer cita
Inscríbase para recibir Pfizer (12+): https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/9612929061
Si necesita ayuda para inscribirse contacte el Centro de llamadas del Departamento de Manejo de
Emergencias al teléfono 360-344-9791. Por favor deje su mensaje y alguien le responderá la llamada. Nuestro
personal es limitado, por lo que le pedimos que tenga paciencia mientras le devolvemos su llamada.
Estas clínicas son llevadas a cabo gracias a una colaboración entre la Salud Pública del Condado Jefferson y el
Departamento de Manejo de Emergencias.
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Preguntas frecuentes
Q: ¿Por qué debería recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19?
A: El refuerzo bivalente (ómicron) debe trabajar de manera de evitar que la mayoría de las personas se
enfermen después de haber estado expuestas al COVID-19.
Todas las vacunas COVID-19 proveen protección en contra de hospitalizaciones y muerte. Sin embargo, a
medida que pasa el tiempo, las formulaciones originales de las vacunas se van haciendo menos efectivas para
prevenir que las personas se enfermen. Esa es la razón por la que las cepas dominantes del virus son
diferentes a las que circularon al principio del 2020. Esta actualización del refuerzo tiene específicamente
como objetivos principales la ómicron BA.4 and BA.5, que son las cepas dominantes en estos momentos.
Q: ¿Cómo se han evaluado para seguridad los refuerzos de las vacunas?
A: Las vacunas de refuerzo actualizadas usan la misma fórmula básica que las vacunas COVID 19 de Moderna
y Pfizer que han sido probadas con mucho cuidado en humanos. Más de 500 millones de personas en los
Estados Unidos han recibido estas vacunas de manera segura bajo el monitoreo más intenso en la historia de
este país.
Las vacunas de refuerzo actualizadas de Moderna y Pfizer usan los mismos ingredientes que las otras vacunas
del usan COVID-19, con un cambio en las proteínas para atacar las variantes ómicron. Estas actualizaciones
de los refuerzos serán monitoreadas para ver la efectividad del uso de las diferentes proteínas como
protección contra la ómicron, como también para seguridad.
Q: ¿Por qué la inscripción electrónica me pide la información de mi seguro médico?
A: Pese a lo que dice el formulario de registro, su seguro médico no será facturado por las vacunaciones de
COVID 19. Las vacunas administradas en nuestras clínicas masivas no tendrán costo. Pedimos disculpas por la
confusión causada. La porción del registro electrónico no fue ajustada.
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