
Novedades sobre 
las vacunas contra 
la COVID-19 y  
la gripe*

¿Quién puede recibir una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19?
Recomendamos que las personas con un sistema inmunodeprimido moderado a grave reciban 
una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Es elegible si recibió una segunda dosis de las 
vacunas de Pfizer o Moderna hace al menos 28 días y si cumple con los siguientes criterios:
•   Tiene inmunodeficiencia primaria moderada o grave, como síndrome de DiGeorge y síndrome  

de Wiskott-Aldrich.
•  Tiene una infección por VIH avanzada o sin tratar.
•  Está recibiendo tratamiento para tumores cancerígenos o tipos de cáncer en la sangre.
•   Recibió un trasplante de órganos o células madre en los últimos dos años y está tomando 

medicamentos para suprimir el sistema inmunitario.
•   Está tomando una dosis alta de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir  

el sistema inmunitario.

Una tercera dosis es fundamentalmente necesaria para las personas que tienen un sistema inmunitario 
debilitado. Sin ella, no se considera que su esquema de vacunación esté completo, ya que pueden no 
desarrollar el mismo nivel de protección que con las dos dosis iniciales. Una vacuna de refuerzo ayuda 
a la población general a desarrollar una protección contra la COVID-19, dado que está demostrado que la 
eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y una vacuna de refuerzo?

A partir del 24 de septiembre de 2021, se recomienda la vacuna de refuerzo para las personas de 65 años 
en adelante o de 18 años en adelante con condiciones médicas de base, o que trabajan o viven en entornos 
de alto riesgo. Para ser elegible, debe haber recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace al menos 
seis meses. Actualmente, las personas que recibieron la vacuna de Moderna o Johnson & Johnson no 
son elegibles para un refuerzo. (Es posible que esta situación cambie, a la espera de actualizaciones de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC] y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos [FDA]).

¿Quiénes pueden recibir una vacuna de refuerzo?

En este momento, no hay información suficiente para determinar si una dosis adicional de la vacuna 
de Johnson & Johnson es beneficiosa. 

¿Qué ocurre con las personas que tienen un sistema inmunodeprimido y recibieron la 
vacuna de Johnson & Johnson?
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Vacuna contra la COVID-19



Puede recibir la vacuna contra la gripe en eventos especiales en los Centros de atención de CareMore, 
que se llevan a cabo en conjunto con nuestros socios de farmacia. Además, puede recibir la vacuna contra 
la gripe durante su cita programada habitual con su profesional clínico, siempre que haya suministros 
disponibles. CareMore no realizará eventos de vacunación contra la gripe desde el automóvil este año. 

¿Cómo puedo recibir la vacuna contra la gripe en un Centro de atención de CareMore? 

Sí, pero solo durante los eventos de vacunación contra la gripe. Fuera de estos eventos, los Centros de 
atención de CareMore ofrecen la vacuna contra la gripe con cita y solo para los miembros inscritos.

¿Puede mi cónyuge o cuidador recibir también la vacuna contra la gripe en un Centro de 
atención de CareMore? 

Sí. Puede recibir la vacuna contra la gripe en una farmacia de la red sin cargo. Para ello, deberá mostrar 
su tarjeta de identificación de CareMore. Una cita puede ser necesaria, así que llame con anterioridad. 

¿Puedo concurrir a una farmacia de la red para recibir la vacuna contra la gripe? 

Sí. Puede recibir cualquiera de las dos dosis iniciales de la vacuna contra la COVID-19, una tercera 
dosis o una vacuna de refuerzo (si es elegible) durante un evento de vacunación contra la gripe en 
un Centro de atención de CareMore, siempre que haya suministros de la vacuna.

¿Puedo recibir la vacuna contra la COVID-19 y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo?

Sí. Salvo que haya tenido un resultado positivo de una prueba de gripe, es posible que los síntomas 
que haya tenido sean de un resfriado común, COVID-19 u otro virus respiratorio. La vacuna contra 
la gripe de esta temporada lo protegerá contra cuatro cepas del virus de la influenza. Incluso si ya se 
enfermó de gripe este año, el riesgo de contraer las otras cepas será mucho menor.

¿Debería recibir la vacuna contra la gripe si ya tuve gripe este año?

No, porque la COVID-19 y la gripe son provocadas por dos virus diferentes. La COVID-19 es 
provocada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 y la gripe es provocada por un virus 
denominado influenza. 

¿La vacuna contra la gripe puede protegerme contra la COVID-19?

Si actualmente tiene COVID-19, ya sea un caso confirmado o sospechoso, no debe recibir la vacuna 
contra la gripe hasta que termine su aislamiento. Siempre informe al personal del consultorio del 
médico si tiene síntomas de COVID-19 antes de cualquier cita en persona. 

¿Puedo recibir la vacuna contra la gripe si tuve COVID-19?

Las personas que desean recibir una tercera dosis deben obtener la misma vacuna que recibieron 
para las dos dosis iniciales, ya sea la de Pfizer o Moderna. Solo quienes recibieron la vacuna de Pfizer 
son elegibles actualmente para las vacunas de refuerzo.

¿Puedo combinar las vacunas contra la COVID-19?

Vacuna contra la gripe

Las personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario tienen más probabilidades 
de contraer COVID-19 después de la vacunación, lo que se conoce también como infección 
posvacunación. Sin embargo, recibir la vacuna disminuirá las posibilidades de contraer COVID-19 y 
tener síntomas graves que puedan requerir hospitalización. 

Si recibo la vacuna, ¿puedo igualmente contagiarme de COVID-19?
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*Esta información es actual a la fecha de la publicación. Debido a que las pautas de los CDC cambian con frecuencia,  
visite cdc.gov para conocer las actualizaciones más recientes o hable con su médico. 


