
 

—Más— 

 

 

Comunicado de 

Prensa 
Para publicación inmediata: 14 de octubre de 2022   (22-156-español) 

 

Contacto: Comunicaciones del DOH  

  

Se amplían los requisitos de elegibilidad para el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 

a las personas mayores de 5 años  
 

Tanto las vacunas bivalentes de Pfizer-BioNTech como las de Moderna han sido autorizadas.  

 

OLYMPIA. Muy pronto el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en 

inglés) y otros proveedores de salud comenzarán a ofrecer dosis de refuerzo bivalentes de las vacunas 

contra el COVID-19 a personas mayores de 5 años, tras la publicación de las pautas y las 

recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por su sigla 

en inglés), 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.  

“Este es otro paso hacia un futuro más sano para todos en el estado de Washington”, manifestó el 

Dr. Umair A. Shah, secretario de Salud y magíster en Salud Pública. “Cuantas más personas cumplan con 

los requisitos para ponerse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19, mejor protección podremos ofrecer 

a nuestras comunidades”. 

 

Esta nueva ampliación demográfica de la elegibilidad para vacunarse con el refuerzo se produce tras la 

distribución el mes pasado de la vacuna contra el COVID-19 actualizada (bivalente), que se dirige 

específicamente a las subvariantes BA.4 y BA.5 que actualmente constituyen la mayoría de los casos de 

COVID-19 en todo el país. El DOH insta a todas las personas mayores de 5 años a que den prioridad a 

vacunarse con este refuerzo actualizado al entrar en la temporada de resfriados y gripe. Además, las 

vacunas contra la gripe ya están disponibles en numerosos consultorios de proveedores y farmacias de 

todo el estado, y son seguras para ponérselas al mismo tiempo que el refuerzo bivalente contra el COVID-

19. 

“También es hora de que se pongan la vacuna contra la gripe”, agregó el Dr. Shah. “Estamos entrando en 

la temporada de enfermedades respiratorias y es un momento clave para proteger su salud y la de los que 

los rodean de la gripe”. 
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Las nuevas recomendaciones contra el COVID-19 del DOH para las dosis de refuerzo son las siguientes: 

• Las personas mayores de 5 años que han completado la serie primaria de vacunas pueden 

vacunarse con el refuerzo bivalente de Pfizer-BioNTech por lo menos dos meses después de su 

dosis más reciente. Está previsto que estas dosis empiecen a llegar a los consultorios de los 

proveedores la semana del 17 de octubre. 

• Las personas mayores de 6 años que han completado la serie primaria de vacunas pueden 

vacunarse con el refuerzo bivalente de Moderna por lo menos dos meses después de su dosis más 

reciente. Los proveedores que ya tienen las vacunas de Moderna en existencias pueden comenzar 

a administrar estas dosis inmediatamente.   

• No hay cambios en la elegibilidad de los niños de 6 meses a 4 años de edad en lo que respecta a 

completar la serie primaria de vacunas monovalentes contra el COVID-19, tanto de Pfizer-

BioNTech como de Moderna, y actualmente no están autorizados para ponerse ninguna dosis de 

refuerzo contra el COVID-19. 

Se prevé que la nueva asignación de dosis pediátricas a los consultorios de los proveedores empiece a 

concretarse en la semana del 17 de octubre. Al igual que en anteriores lanzamientos de vacunas y 

refuerzos, los CDC proporcionarán asignaciones semanales a los estados, lo que permitirá que los niveles 

de existencias de cada estado aumenten con el tiempo. El DOH urge al público a ser paciente, ya que 

estimamos que la demanda inicial será mayor que el inventario disponible antes de que esto se resuelva en 

las semanas venideras.  

Para concertar una cita para ponerse una vacuna o una dosis de refuerzo, visite VaccinateWA.org 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. 

### 

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://doh.wa.gov/es/emergencies-covid-19-vaccine-information/preguntas-frecuentes-sobre-la-vacuna-covid-19
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

