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RECOMENDACIÓN ACTUALIZADA DE LA VACUNA DE REFUERZO CONTRA
COVID-19, A MEDIDA QUE AUMENTAN LOS NÚMEROS
Grand Island, NE – A medida que los números de COVID-19 comienzan a aumentar en el
distrito central, el Centro para el Control de Enfermedades ha actualizado las recomendaciones
sobre quién debe recibir vacunas de refuerzo contra el COVID-19 y cuándo.
Los cambios en las recomendaciones de refuerzo incluyen:
•
•
•
•

Todos los niños de 5 a 11 años ahora deben recibir una vacuna de refuerzo 5 meses
después de completar su primera serie.
Los niños de 5 a 11 años que están moderada o gravemente inmunocomprometidos deben
recibir un refuerzo 3 meses después de completar su primera serie.
Solo la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada y recomendada para niños de
5 a 17 años.
Se alienta a los padres que tengan preguntas a hablar con el proveedor de atención
médica de su hijo/a, la enfermera escolar o el farmacéutico local para obtener más
información sobre el refuerzo y la importancia de mantener a los niños al día con las
vacunas contra el COVID-19.

Además, las personas mayores de 50 años que recibieron cualquier dosis de refuerzo de COVID19, así como todas las personas mayores de 12 años que tienen inmunodepresión moderada o
grave, pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna mRNA COVID-19. Puede
obtener más información en el sitio web de la CDC.
Estas recomendaciones vienen inmediatamente después de la tercera semana consecutiva de
mayores números de COVID-19 en el distrito central. Después de un período de varios meses de
casos bajos y transmisión, se informaron 80 casos en total en los últimos 7 días con una tasa de
positividad de la prueba del 33 por ciento. La vacunación brinda la protección más efectiva y
duradera contra los peores síntomas de COVID-19, que incluyen fatiga severa, tos, daño
pulmonar y “COVID prolongado”, donde los síntomas persisten mucho después de la infección
inicial.
CDHD ofrece clínicas de vacunación de 8 am a 4:30 pm de lunes a viernes y las clínicas de los
jueves funcionan hasta las 6 pm. No es necesaria una cita y no se rechaza a nadie. Además,
ofrecemos pruebas de COVID-19 a través de Nomi Health de 8 a.m. a 3 p.m. de lunes a jueves,
en nuestro auto servicio, 1137 South Locus Street en Grand Island. También están disponibles
pruebas de COVID-19 para realizar en el hogar, llame al (308) 385-5175 o visite
www.cdhd.ne.gov.
“Healthy people, Healthy communities!”
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