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VACUNAS DE REFUERZO DE COVID-19 DE PFIZER, MODERNA Y
JOHNSON & JOHNSON DISPONIBLES PARA TODOS LOS
ADULTOS DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE
Cada vacuna COVID-19 en los Estados Unidos está disponible para dosis de refuerzo
en las clínicas del Departamento de Salud y otros proveedores de atención médica
para residentes mayores de 18 años.
LARGO, MD – Las clínicas de vacunación COVID-19 del Departamento de Salud
del Condado de Prince George ofrecen inyecciones de refuerzo de las vacunas
COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson a cualquier residente del
condado de 18 años o más siguiendo la autorización de uso de emergencia de la
FDA, la recomendación oficial de los CDC y la aprobación del estado de
Maryland. Los reguladores de salud federales y estatales ampliaron la elegibilidad
de las vacunas de refuerzo a todos los adultos que recibieron sus dos dosis iniciales
de Pfizer o Moderna; Las vacunas de refuerzo para adultos que recibieron Johnson
& Johnson se aprobaron en octubre de 2021.
“A medida que llega el clima más frío y comienza la temporada navideña,
mantenerse protegido contra el COVID-19 es importante porque es muy probable
que más actividades y reuniones se realicen en el interior,” dijo el Director
Administrativo Adjunto de Salud, Servicios Humanos y Educación del Condado de
Prince George, el Dr. George L. Askew. “Agregar más capas de protección contra
el virus aumentará nuestras posibilidades de una temporada navideña segura y
saludable, especialmente para aquellos residentes que tienen mayor riesgo de
enfermedad grave o exposición al virus.”
Los residentes pueden declarar por sí mismos en una clínica que son elegibles para
una dosis de refuerzo. Las personas menores de 18 años aún no han recibido la
aprobación federal para recibir vacunas de refuerzo. Los adultos pueden recibir una

vacuna de refuerzo al menos seis meses después de la segunda dosis de Pfizer o
Moderna, o al menos dos meses después de la dosis única de Johnson & Johnson.
La FDA y los CDC permiten mezclar y combinar dosificaciones para las
inyecciones de refuerzo. Las personas elegibles que prefieran una marca de vacuna
pueden elegir cuál recibirán como dosis de refuerzo, independientemente de la
marca que hayan recibido anteriormente.
“Cada una de las vacunas COVID-19 disponibles brindan una gran protección
contra enfermarse gravemente o morir a causa del virus. Con las dosis de refuerzo
ahora disponibles para las tres vacunas y para todos los adultos, cada adulto del
condado tiene otra oportunidad de fortalecer aún más esa protección,” dijo el Dr.
Ernest Carter, oficial de salud del Condado de Prince George. “A través de las
pruebas, la vacunación, el enmascaramiento y quedarse en casa cuando están
enfermos, los residentes han demostrado continuamente que sabemos cómo
combatir el COVID-19. Todos necesitamos mantener nuestras defensas para evitar
un aumento invernal de casos y mantenernos a salvo y saludables.”
Como recordatorio, el condado y otros proveedores de atención médica también
están ofreciendo terceras dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna a los
residentes con inmunodepresión moderada o grave, según las pautas de los CDC.
Se recomienda una tercera dosis de Pfizer o Moderna al menos 28 días después de
la segunda dosis para aquellas personas que son especialmente vulnerables a
COVID-19 y no pueden desarrollar el mismo nivel de inmunidad con una serie de
vacunas de dos dosis en comparación con las personas que no lo son
inmunodeprimido.
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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