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EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE PRINCE
GEORGE OFRECE INYECCIONES DE REFUERZO CONTRA COVID-19
DE PFIZER
Después de las aprobaciones federales y estatales, las inyecciones de refuerzo de
la vacuna Pfizer ahora están disponibles para los residentes con mayor riesgo de
enfermedad grave, exposición y propagación a otros.
LARGO, MD – Según las directrices actualizadas de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), las clínicas de vacunación COVID-19 del
Departamento de Salud del Condado de Prince George ofrecerán inyecciones de
refuerzo de Pfizer para:
• personas de 65 años o más
• personas de 18 a 64 años con afecciones médicas subyacentes
• personas de 18 a 64 años que trabajan o residen en ciertos entornos (por
ejemplo, atención médica, escuelas, trabajadores de supermercados,
instalaciones correccionales, refugios para personas sin hogar) que aumentan
su riesgo de exposición y transmisión de COVID-19.
“Si está en uno de esos grupos, se recomienda que reciba la vacuna de refuerzo al
menos seis meses después de recibir su segunda dosis de Pfizer,” dijo el Director
Administrativo Adjunto de Salud, Servicios Humanos y Educación del Condado de
Prince George, el Dr. George L. Askew. “Los residentes no tienen que mostrar
prueba en nuestras clínicas de que son elegibles para recibir una vacuna de
refuerzo.”
Las personas con sistemas inmunitarios debilitados están aprobadas para recibir
una tercera dosis de Moderna o Pfizer, pero los funcionarios de salud federales aún

tienen que aprobar las vacunas de refuerzo para el público en general que recibió
las vacunas Moderna o Johnson & Johnson.
“Ya sea una inyección de refuerzo o una primera inyección, la vacunación sigue
siendo nuestra mejor herramienta para protegernos a nosotros mismos y a los
demás del COVID-19, que continúa demostrando que tiene poder de
permanencia,” dijo el Dr. Ernest Carter, oficial de salud del condado de Prince
George. “Debemos prepararnos para otro posible aumento de casos en el otoño y el
invierno, por lo que es especialmente importante vacunarse para mantenerse
seguros y saludables.”
Visite mypgc.us/COVIDvaccine para obtener más información sobre las vacunas
COVID-19, incluidos los lugares y los horarios de atención de las clínicas de
vacunas operadas por el condado y otras organizaciones públicas y privadas.
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