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Ahora, los niños de 5 a 11 años son elegibles para recibir una dosis de refuerzo 

de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 
 

La dosis adicional de ARNm ayudará a proteger aún más a los niños y a frenar la propagación 

de la enfermedad en Washington 

 

OLYMPIA. Las dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech ya están disponibles para 

los niños de 5 a 11 años. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su 

sigla en inglés) ha ampliado la elegibilidad de la dosis de refuerzo para incluir a todas las 

personas mayores de 5 años conforme a las pautas y recomendaciones de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés), el Comité Asesor 

sobre Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC, por su sigla en inglés) y el Grupo de Trabajo de Evaluación de Seguridad Científica de los 

Estados del Oeste.  

“El anuncio de los CDC es una buena noticia, ya que seguimos haciendo todo lo posible para 

mantener a salvo a los habitantes de Washington de todas las edades”, afirmó el secretario de 

Salud, Umair A. Shah, MD, MPH. “Esta pandemia no ha terminado. Debemos seguir utilizando 

las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Esto incluye el uso de mascarilla, los 

servicios terapéuticos, las vacunas y, por supuesto, los refuerzos. Es muy importante seguir 

cuidándose y también cuidar a quienes nos rodean, y esta recomendación es otro paso en esa 

dirección”. 

La ampliación de la elegibilidad de las vacunas de refuerzo se lleva a cabo en un momento en 

que los casos de COVID-19 continúan aumentando de forma constante en todo el país. Debemos 

acabar con el mito de que el COVID-19 es siempre una enfermedad leve en los niños. Desde el 
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comienzo de la pandemia, más de 4.8 millones de niños de entre 5 y 11 años han sido 

diagnosticados con COVID-19, con 15,000 hospitalizaciones y, por desgracia, 

180 fallecimientos.  

Las nuevas recomendaciones del DOH para la dosis de refuerzo son las siguientes: 

• Los niños de 5 a 11 años deben recibir una dosis de refuerzo cinco meses después de 

completar el esquema básico de vacunación de Pfizer-BioNTech. Los niños 

inmunodeprimidos deben recibir el refuerzo, al menos, tres meses después del esquema 

básico de vacunación. 

• Todas las personas a partir de los 12 años deben recibir una dosis de refuerzo cinco meses 

después de haber completado el esquema básico de vacunación de Pfizer o Moderna o 

dos meses después de haber recibido la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson 

(J&J). 

• Todas las personas a partir de los 50 años deben recibir una segunda dosis de refuerzo 

cuatro meses después de haber recibido la primera dosis de refuerzo.  

• Todas las personas a partir de los 12 años con inmunodepresión moderada o grave deben 

recibir una segunda dosis de refuerzo cuatro meses después de haber recibido la primera 

dosis de refuerzo. 

• Las personas mayores de 18 años que recibieron la vacuna primaria y una dosis de 

refuerzo de la vacuna de J&J hace cuatro meses pueden recibir una segunda dosis de 

refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19. 

Para concertar una cita para recibir una vacuna o una dosis de refuerzo, visite el localizador de 

vacunas, Vaccines.gov o llame a la línea directa de información sobre el COVID-19 al 833-

VAX-HELP. Se ofrece asistencia lingüística. Quienes tengan más preguntas pueden consultar el 

sitio web de preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19 del DOH o hablar con su 

proveedor de atención médica de confianza. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.vacunas.gov/find-vaccines/
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna-covid-19
https://doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADptoSalud
https://twitter.com/WADeptHealth
https://medium.com/bienestarwa

