
Refuerzos de la vacuna contra la COVID-19 y 

dosis adicionales 2 de noviembre de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

 
Les escribo con una actualización sobre la aplicación de refuerzos o dosis adicionales de las 

vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. 

 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha autorizado, y los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora recomiendan que las personas 

que cumplan uno o más de los siguientes criterios son elegibles para recibir un refuerzo de la 

vacuna contra la COVID-19: 

 
● Recibió la vacuna de Johnson & Johnson por lo menos hace dos meses y tiene más de 18 

años. 

● Recibió una segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna hace al menos 

seis meses y: 

○ Es mayor de 65 años; 

○ Vive en un centro de atención a largo plazo; 

○ Es mayor de 18 años y tiene una condición médica subyacente que podría ponerle 

en un riesgo más alto de COVID-19 grave; o 

○ Es mayor de 18 años y trabaja o vive en un lugar que lo pone en alto riesgo 

de exposición a la COVID-19. 

 
Debido a la densidad relativa de nuestro campus (en residencias y salones de clase), todos 

los estudiantes, profesores y miembros del personal son elegibles para recibir un refuerzo 

de la vacuna contra la COVID-19. 

 
La FDA también ha determinado que las personas pueden elegir qué vacuna contra la COVID-19 

reciben como vacuna de refuerzo. Algunas personas pueden preferir el tipo de vacuna que 

recibieron originalmente, y otras pueden optar por recibir un refuerzo diferente. Las 

recomendaciones de los CDC ahora permiten este tipo de dosificación de mezcla y combinación 

para las vacunas de refuerzo. La dosificación puede variar dependiendo del tipo de vacuna y de la 

condición médica de cada individuo. 

 
Además, los CDC recomiendan que las personas con sistemas inmunitarios comprometidos de 

moderado a grave reciban una dosis adicional de la vacuna ARNm contra la COVID-19 al 

menos 28 días después de una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-

BioNTech o Moderna. Esto es diferente de recibir una vacuna de "refuerzo". Los estudios han 

encontrado que algunas personas inmunocomprometidas no siempre desarrollan el mismo nivel de 

inmunidad después de la vacunación de la manera en que las personas no inmunocomprometidas 

lo hacen, y pueden beneficiarse de una dosis adicional para asegurar una protección adecuada 

contra la COVID-19. 

 
Le recomendamos que hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas acerca 

de si debe recibir una vacuna adicional o de refuerzo, o si no está seguro de cuál es el 

refuerzo adecuado para usted. 

 
Animamos a las personas elegibles a utilizar cualquiera de los siguientes recursos para 
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obtener un refuerzo o una dosis adicional: 

● En el campus, el Centro de Salud Universitario ofrece refuerzos de la vacuna de Pfizer. El 

Centro de Salud no ofrece refuerzos de las vacunas de Moderna o J&J en este momento. 

Para programar una cita para recibir la vacuna contra la COVID-19, visite 

myuhc.umd.com. 

● En la comunidad, las farmacias minoristas, las clínicas y los centros de vacunación 

locales y estatales también ofrecen citas para aplicar las vacunas de refuerzo y algunos 

lugares pueden ofrecer la vacunación sin cita previa. 

● También puede buscar centros de vacunación disponibles en el sitio web del 

localizador de vacunación del Estado de Maryland. 

 
Cuídense mucho, 

 

 
Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
 

P.D.: Por último, si aún no han recibido la vacuna contra la gripe, este sería un buen momento para 

hacerlo. Las vacunas contra la gripe están disponibles en el campus. Recibir la vacuna contra la 

gripe es otra parte importante para mantener saludable a la comunidad de nuestro campus durante 

esta temporada de otoño e invierno. 
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