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VACUNAS DE REFUERZO BIVALENTES DE COVID-19 AHORA DISPONIBLES EN EL 

CONDADO DE SANTA CRUZ 
 

Condado de Santa Cruz, California: Tras la reciente aprobación de la FDA y los CDC, el Grupo de Trabajo 

de Revisión Científica de Seguridad de los Estados Occidentales también recomienda que las vacunas de 

refuerzo bivalentes de Pfizer y Moderna se administren 2 meses después de la serie primaria o la última 

vacuna de refuerzo.  La vacuna bivalente de Moderna está autorizada para su uso como vacuna de 

refuerzo de una sola dosis en personas de 18 años y mayores y el refuerzo bivalente de Pfizer está 

autorizado para su uso como vacuna de refuerzo de una sola dosis en personas de 12 años y 

mayores. Las vacunas bivalentes proporcionan una protección superior, actualizada, contra la cepa 

original del SARS-CoV-2 y las variantes actuales de ómicron BA.4 y BA.5 que están circulando. 

"La actualización de nuestras vacunas de refuerzo para combatir las variantes que están circulando es 

parte de nuestra transición a vivir con COVID", dijo el Dr. David Ghilarducci, Funcionario de Salud del 

Condado de Santa Cruz.  "El virus COVID-19 continúa cambiando y adaptándose, y nosotros también 

debemos hacerlo.  Mantenerse al día con sus vacunas contra COVID sigue siendo la mejor manera de 

protegerse a sí mismo y a sus seres queridos".  

Aquellos que desean recibir su vacuna de refuerzo bivalente deben comunicarse con su proveedor de 

atención médica o hacer una cita a través de MyTurn, Vaccine Finder o farmacias locales.  Para obtener 

una lista de los proveedores de atención médica que administran la vacuna COVID-19 en el condado de 

Santa Cruz, visite www.santacruzsalud.org/coronavirusvacuna. 

Las vacunas monovalentes de ARNm contra COVID-19 ya no están autorizadas como vacunas de 

refuerzo para personas de 12 años y mayores.  Mantenerse al día con la vacunación y con las vacunas 
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de refuerzo recomendadas sigue siendo la mejor manera de prevenir la hospitalización y la muerte por 

COVID-19, incluso para los niños pequeños. 

Para información local visite www.santacruzsalud.org/coronavirus o llame al (831) 454-4242 entre las 

horas de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.  
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