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Vacunarse contra el COVID-19 

Vacunarse contra el COVID-19 ahora es más fácil que 

nunca. 

Las vacunas bivalentes actualizadas contra el COVID-19 son seguras y 

están disponibles para todas las personas de 6 meses en adelante. 

Para la mayoría de las personas de 6 a 64 años, una dosis bivalente es 

todo lo que necesita para estar al día. 

• Si ha recibido previamente una serie primaria monovalente o un 

refuerzo monovalente, solo necesita una dosis bivalente al menos 

2 meses después de su última dosis monovalente para estar al día 

con la vacunación contra el COVID-19. 

Si no ha iniciado o completado previamente una serie primaria 

monovalente, solo necesita una dosis bivalente para estar al día con la 

vacunación contra el COVID-19. 

Las personas de 65 años en adelante son elegibles para recibir una 

dosis adicional de la vacuna bivalente al menos 4 meses después de la 

última dosis bivalente. 

Las personas inmunocomprometidas de moderadas a graves 

también pueden recibir dosis adicionales al menos 2 meses 

después de la última dosis bivalente. 
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Pfizer-BioNTech 

Bivalente, de 6 meses en adelante 

Moderna 
Bivalente, de 6 meses en adelante 

Novavax 
Monovalente, de 12 años en adelante* 

¿Cuales vacunas 

contra el COVID-19 

están disponibles? 

*Si no puede o decide no recibir una vacuna de 

ARNm bivalente recomendada, puede optar a 

recibir una vacuna de Novavax. Estará 

actualizado si obtiene las dosis de la vacuna 

Novavax COVID-19 aprobadas para su grupo de 

edad.  



To request this document in another format, call 

1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing customers, please 

call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov. 

¿Cuales vacunas contra el COVID-19 

son monovalentes y cuáles bivalentes? 
  

Las vacunas originales contra el COVID-19 para la mayoría de las series 

primarias y los refuerzos originales** eran monovalentes. Estas vacunas 

fueron creadas a partir de la cepa original del virus que causa la enfermedad 

de COVID-19. 

Las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna COVID-19 son bivalentes. 

Fueron creados con la cepa original de COVID-19 y cepas variantes de 

omicron más nuevas, BA.4 y BA.5. 

¿Es seguro recibir otras vacunas al 

mismo tiempo que la vacuna contra el 

COVID-19? 

Sí, es seguro recibir una vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que 

recibe otras vacunas. 

No necesita programar otras vacunas recomendadas por separado de la 

vacunación contra el COVID-19. Una cita para la vacuna contra el COVID-19 es 

otra oportunidad para ponerse al día con todas las vacunas recomendadas. 

¿Hay un costo para las vacunas contra el 

COVID-19? 

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal de los EE. UU. 

compró todas las vacunas contra el COVID-19 y las hizo gratuitas para todas 

las personas que las quisieran. Ahora que la emergencia de salud pública 

por el COVID-19 ha terminado, lo que significa que serán comprados por 

clínicas y hospitales directamente para adultos.  Esto significa que las 

vacunas contra el COVID-19 seguirán estando disponibles, pero es posible 

que cuesten dinero para recibirlas. Las vacunas contra el COVID-19 

probablemente estarán cubiertas por la mayoría de los seguros, al igual que 

otras vacunas. Las vacunas contra el COVID-19 seguirán estando disponibles 

sin costo para todos los niños en el estado de Washington hasta que 

cumplan 19 años a través del programa Vacunas para niños. Hay programas 

que pueden ayudar a cubrir los costos asociados con las vacunas si no tiene 

seguro o no tiene suficiente. 

Por favor visite HHS.gov para obtener más información sobre estos 

programas. 

Las vacunas contra el COVID-19 seguirán estando disponibles sin costo para 

todos, mientras dure el suministro de vacunas compradas a nivel federal. 

 

**El refuerzo de Novavax es monovalente y está disponible para adultos que 

completaron una serie primaria pero que no recibieron previamente un refuerzo 

de COVID-19, y si no pueden o no recibirán una dosis actualizada de ARNm 

bivalente. Los refuerzos de Novavax no se dirigen a las cepas variantes de 

omicron. 

¿Cuántas dosis necesita mi hijo 

para estar al día? 

Los niños de 6 meses a 5 años de edad que recibieron la 

vacuna Pfizer COVID-19 están al día si: 

• Tienen entre 6 meses y 4 años de edad y recibieron 

al menos 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 

incluida al menos una dosis bivalente (actualizada) 

de la vacuna contra el COVID-19. 

• Tienen 5 años de edad y recibieron al menos 1 dosis 

de vacuna bivalente (actualizada) contra el COVID-

19. 

Los niños de 6 meses a 5 años que recibieron la vacuna 

Moderna COVID-19 están al día si recibieron al menos 

dos dosis de la vacuna Moderna COVID-19, incluida al 

menos una dosis bivalente (actualizada) de la vacuna 

COVID-19. 

Los niños de 6 años en adelante están al día con las 

vacunas contra el COVID-19 si recibieron una vacuna 

bivalente (actualizada) contra el COVID-19. 

Los niños de 12 años en adelante también son elegibles 

para recibir una serie primaria de 2 dosis de Novavax si 

no han recibido previamente ninguna dosis de vacuna de 

ARNm y si no pueden o no quieren recibir una dosis 

bivalente de ARNm. 

Los niños de 6 meses en adelante con inmunodepresión 

moderada o grave pueden recibir una o más dosis 

adicionales de la vacuna bivalente (actualizada) contra el 

COVID-19 al menos 2 meses después de la última dosis 

bivalente. 

 

Contacto  

Covid.Vaccine@doh.wa.gov 

360-236-3642 
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