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Se agregaron datos sobre las dosis de refuerzo en el registro de datos de 

COVID-19 del DOH 

Todas las personas mayores de 12 años deben recibir una vacuna de refuerzo tan pronto como 

sean elegibles 

OLYMPIA. El registro de datos de COVID-19 (solo en inglés) del Departamento de Salud del Estado de 

Washington (DOH, por su sigla en inglés) incluye ahora los datos sobre las dosis de refuerzo de la 

vacuna. Los datos agregados incluyen a las “personas que recibieron una dosis de refuerzo” y a las 

“personas elegibles para una dosis de refuerzo”, desglosados en los niveles del estado y del condado por 

sexo, edad y raza/etnia.  

Hasta el 28 de febrero, un total de 2,648,723 personas de todo el estado habían recibido una dosis de 

refuerzo. Esta es una dosis adicional de cualquier vacuna contra la COVID-19 que se administra a una 

persona mayor de 12 años, incluidas ciertas personas inmunodeprimidas que recibieron la tercera dosis. 

Para ver los nuevos datos agregados sobre la dosis de refuerzo, puede ingresar en la pestaña 

“Vaccinations” (Vacunaciones) y navegar a las secciones “How many people are getting vaccinated?” 

(¿Cuántas personas se están vacunando?) y “Who is getting vaccinated?” (¿Quiénes se están vacunando?). 

Todas las personas a partir de los 12 años deben recibir una dosis de refuerzo (solo en inglés) al menos 

cinco meses después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o 

Moderna) o dos meses después de haber recibido la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. Se 

recomienda una tercera dosis para ciertas personas inmunodeprimidas que no desarrollaron la inmunidad 

de forma adecuada con la serie inicial de dos dosis de la vacuna. Las personas que son elegibles para 

recibir una cuarta dosis (solo en inglés) se cuentan una única vez. 
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“Las vacunas contra la COVID-19 ofrecen una fuerte protección contra los cuadros graves de la 

enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, y las dosis de refuerzo extienden esa protección”, afirmó 

el jefe oficial de Ciencias, Tao Sheng Kwan-Gett, MD, MPH. “Agregar los datos de las dosis de refuerzo 

en el registro nos ayuda a entender mejor las tasas de vacunación de todo el estado”. 

Debido a una diferencia en el denominador, la cobertura de la dosis de refuerzo en el registro puede 

parecer mayor que las tasas de cobertura de las personas que están iniciando la vacunación y de aquellas 

que ya la completaron. El denominador para las dosis de refuerzo incluye a todas las personas mayores de 

12 años que están completamente vacunadas y son elegibles para una dosis de refuerzo, mientras que la 

cobertura de vacunación incluye a la población total de residentes de Washington mayores de 5 años. No 

se muestran las dosis de refuerzo de las personas de 5 a 11 años, porque ese grupo de edad no está 

autorizado actualmente a recibir una dosis de refuerzo. Para cumplir con las pautas de números pequeños 

del DOH, los recuentos de dosis de refuerzo en el nivel del condado pueden eliminarse para proteger la 

privacidad de las personas. Además, debido a las limitaciones con las estimaciones de la población en 

áreas pequeñas y a las personas que se van del estado de Washington, las tasas de cobertura de la 

vacunación pueden superar el 100 % para ciertos grupos de edad o razas/etnias. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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