
Obtenga su dosis 

de refuerzo contra 

la COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es la dosis de refuerzo contra la 
COVID-19? 

Una inyección de refuerzo contra la COVID-19 es 

una dosis adicional de la vacuna que refuerza su 

sistema inmunitario y le brinda protección 

adicional contra la COVID-19. 

 
¿Dónde puedo conseguir la dosis de 
refuerzo? 

La Línea de Vacunación Comunitaria ayuda a los 

habitantes de Maine a encontrar rápidamente una 

vacuna contra la COVID-19 cerca de usted. 

 
Llame al: 1-888-445-4111 

De lunes a viernes, de 9 a.m. a 5:30 p.m. 

 
Para los servicios de traducción, llame al número 

e indique el idioma deseado. 
 

¿Hay transporte disponible? 

SÍ, si necesita transporte, llame o envíe un 

mensaje de texto o correo a la Asociación de 

Nuevos Estadounidenses de Maine (Maine 

Association for New Americans, MANA): 

207-387-0749 | car@mana-maine.org O llame 

al 1-855-608-5172 (ModivCare) 

 
¿Puedo recibir la dosis de refuerzo contra la 

COVID-19 y la vacuna contra la gripe al mismo 

tiempo? 

 
SÍ, las vacunas contra la gripe y contra la COVID-

19 pueden administrarse en la misma visita. 

¿Cuándo puedo recibir la dosis de 
refuerzo? 

Para las personas que recibieron una vacuna contra 

la COVID-19 de Pfizer- BioNTech o Moderna, los 

siguientes grupos son elegibles para una dosis de 

refuerzo a los 6 meses o más después de su esquema 

inicial: 

• Mayores de 65 años 

• Mayores de 18 años que viven en centros de atención 
de larga estancia 

• Mayores de 18 años con condiciones médicas 

• Mayores de 18 años que trabajan o viven 

en entornos de alto riesgo 

 
Se recomiendan las dosis de refuerzo para todas las 

personas de 18 años o más, al menos 2 meses 

después de recibir la vacuna contra la COVID-19 de 

J&J/Janssen. 

 
 

 

¿Puedo combinar las vacunas? 

SÍ. Algunas personas pueden tener preferencia por el tipo 

de vacuna que recibieron originalmente y otras pueden 

preferir recibir una dosis de refuerzo diferente. Las 

recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades 

(Center for Disease Control, CDC) permiten ahora este 

tipo de dosificación mixta para la vacuna de refuerzo. 

 

¿La dosis de refuerzo es gratuita?¿Necesito 

un seguro médico? 

SÍ, las dosis de refuerzo contra la COVID-19 son 

gratuitas. NO, no necesita seguro médico. 

NO se le preguntará por su estado migratorio. 
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