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Autorizadas las dosis de refuerzo contra la 
nueva variante omicrón de COVID-19 

Suministro limitado de vacunas 
East Wenatchee, WA: Las dosis de refuerzo de las vacunas bivalentes Pfizer-BioNTech (Pfizer) y Moderna 
contra la variante omicrón de COVID-19 ya fueron autorizadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos, el Comité Asesor sobre prácticas de inmunizaciones, el Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades, y el Equipo de revisión científica de los estados occidentales. 
 
Las vacunas de refuerzo bivalentes ofrecen protección adicional contra las variantes más contagiosas, 
como la variante omicrón. El Departamento de salud del estado de Washington actualizó sus 
recomendaciones para las dosis de refuerzo. Las recomendaciones sobre las vacunas de refuerzo 
bivalentes dependen de la edad y del tipo de vacuna primaria que se haya recibido: 
 

• Actualmente, los niños menores de 5 años no están autorizados para recibir ninguna dosis de 
refuerzo contra el COVID-19. 

• Los niños entre 5 – 11 años que hayan recibido una serie de vacunas primarias de Pfizer podrán 
seguir recibiendo el refuerzo original de la farmacéutica por lo menos 5 meses después de haber 
recibido su dosis más reciente. 

• Los niños entre 12 – 17 años que hayan recibido una serie de vacunas primarias pueden recibir 
el refuerzo bivalente de Pfizer por lo menos 2 meses después de haber recibido su dosis más 
reciente. 

• Las personas mayores de 18 años que hayan recibido una serie de vacunas primarias pueden 
recibir cualquiera de las dosis de refuerzo bivalente de la farmacéutica por lo menos 2 meses 
después de haber recibido su dosis más reciente. 

 
Debido a que existe una cantidad limitada de vacunas, el Distrito de salud de Chelan-Douglas se 
encuentra trabajando con proveedores médicos y farmacéuticas locales para priorizar el suministro 
local de las vacunas de refuerzo bivalentes a las personas inmunocomprometidos o de alto riesgo, como 
aquellas que vivan en instalaciones médicas de cuidado prolongado. 
 
El CDHD sigue ofreciendo la primera y segunda serie primaria de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 
para adultos y niños mayores de 5 años. Las dosis de refuerzo originales (monovalentes) siguen 
disponibles para los niños entre 5 y 11 años. Los refuerzos monovalentes ya no están disponibles para 
los mayores de 12 años. Se recomienda a los padres o tutores que busquen vacunas contra el COVID-19 
para niños menores de 5 años que se comuniquen con su proveedor pediátrico.  
 
La próxima clínica de vacunación contra el COVID-19 está programada, tentativamente, para el día 
miércoles 28 de septiembre, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Town Toyota Center en Wenatchee. Si 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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desea recibir una serie primaria de vacunas o la dosis de refuerzo bivalente contra la nueva variante de 
omicrón, manténgase informado sobre la disponibilidad y requisitos de vacunación. 
 
Para mantenerse informado sobre noticias de salud pública local visite www.cdhd.wa.gov y siga al CDHD 
en Facebook, Twitter e Instagram.                                                                                     
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