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¿Por qué debo vacunarme
y reforzarme contra el
COVID-19?
Se recomiendan dosis de refuerzo para personas mayores
de 12 años. Son necesarios para garantizar que tenga la mayor
protección contra el COVID-19 y sus variantes.

Que saber sobre

¿Vacunas para COVID-19?
• Si obtuvo Pﬁzer o Moderna para su serie
principal, puede recibir una dosis de
refuerzo de COVID-19 al menos cinco meses
después de completar su serie principal. Si
recibió Johnson & Johnson para su serie
primaria, puede recibir una dosis de refuerzo
de COVID-19 al menos dos meses después
de su vacunación primaria de COVID-19.
• Las personas con sistemas inmunitarios
moderadamente comprometidos deben
recibir una dosis adicional de una vacuna
de mRNA (Pﬁzer o Moderna) 28 días después
de la segunda dosis de Pﬁzer o Moderna
o 28 días después de la primera dosis de
Johnson & Johnson. Esta dosis adicional
es parte de su serie primaria.
• La vacuna es gratis. No necesitas seguro.
No necesita dar información sobre su
estatus migratorio.

Muchas personas diferentes
han recibido la vacuna
COVID-19 con los mismos
excelentes resultados, incluidos
negros, indígenas y otros
gente de color; personas con
condiciones de salud; personas
con discapacidades; y
personas embarazadas.

Las vacunas contra el
COVID-19 son efectivas
para proteger que
usted no se enferme.

• Basado en lo que sabemos sobre las
vacunas COVID-19, y similar a lo que
sabemos de otras vacunas recomendadas,
las personas que están al día con sus
vacunas y están bien protegidas contra
enfermedades graves así como enfermedad
u otros malos resultados de salud.
Mantenerse al día con sus vacunas
signiﬁca recibir su dosis de refuerzo.

Las personas que están al día con las
vacunas están altamente protegidas
contra COVID-19, incluso contra variantes.
c19vaccineri.org | covid.ri.gov
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¿Por qué debo vacunarme
y reforzarme contra el
COVID-19?
¿Por qué es importante la vacuna
contra el COVID-19 para las
personas con discapacidades
del desarrollo o físicas?
• Las personas con discapacidades que
reciben apoyo pueden ser más probable que
esté en contacto con muchas personas, lo
que aumenta el riesgo de estar con alguien
que tiene COVID-19. Algunas personas con
discapacidades tienen diﬁcultades para
combatir enfermedades como COVID-19 y
corren el riesgo de enfermarse gravemente.

Nosotras podemos ayudar

Póngase en contacto con nosotros para
obtener ayuda con:
• Programación de citas para vacunas,
refuerzos o pruebas de COVID-19
• Acceso a programas de vacunación
domiciliaria
• Encontrar vacunas y lugares de prueba
• Respuestas a sus preguntas sobre
vacunas
• Transporte
• Servicios lingüísticos y de acceso
• Otros servicios y apoyos
Llame: 401-462-4444 o 211
Visite: unitedwayri.org/get-help/point
Visite: C19vaccineri.org

Las vacunas y refuerzos están
disponibles en todo Rhode Island.

“

La razón por la que decidí recibir la vacuna fue para
proteger la salud de mi hija ya que su salud puede
verse comprometida.

”

- Elizabeth Santana de Woonsocket

Está bien si todavía tienes preguntas. Hable con un médico de conﬁanza proveedor.
Visite C19vaccineRI.org para obtener más información. Envíe un correo electrónico a
RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov. Adultos 55+ y las personas con discapacidad
pueden llamar al Point al 401-462-4444 o 211. El Point puede responder a sus preguntas
sobre COVID-19 y conectarlo con los servicios.
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