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La Agencia de Atención Médica de OC comienza a administrar la vacuna bivalente 

contra el COVID-19 como dosis de refuerzo 
 

(Santa Ana, CA) – La Agencia de Atención Médica de OC (HCA, por sus siglas en inglés) comenzó a 
ofrecer vacunas de refuerzo bivalentes contra el COVID-19 esta semana. Esto cumple con la 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. 
(FDA) para el uso de estas vacunas y las recomendaciones actualizadas de refuerzo del Comité Asesor 
sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
así como el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales.  

Según la directora de los CDC, Rochelle Walensky, “los refuerzos de COVID-19 actualizados están 
formulados para brindar una mejor protección contra la variante de COVID-19 en circulación más 
recientemente”. Pueden ayudar a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación 
anterior y se diseñaron para brindar una protección más amplia contra las variantes más nuevas”.  

Las vacunas bivalentes se recomiendan para personas de edad apropiada como una dosis de refuerzo 
única administrada al menos 2 meses después de haber completado una serie de vacunación primaria o 
recibido la dosis de refuerzo más reciente. 

La vacuna bivalente de Pfizer-BioNTech está autorizada para el uso en personas mayores de 12 años, 
mientras que la vacuna bivalente Moderna está autorizada para el uso en personas mayores de 18 
años. Una dosis de refuerzo bivalente contra el COVID-19 se puede administrar junto con otras 
vacunas, incluidas las vacunas contra la gripe.  
 
“Los estudios continúan mostrando que recibir una vacuna contra el COVID-19 previene el contagio, la 
hospitalización y la muerte”, dice la doctora Regina Chinsio-Kwong, Oficial de Salud del Condado. “A 
medida que nos acercamos a la temporada de invierno, recibir una dosis de refuerzo nos protegerá 
contra enfermedades graves causadas por el COVID-19. Animo encarecidamente a todos los que sean 
elegibles para recibirla”. 
 
Se recomienda a los residentes y visitantes elegibles que visiten www.myturn.ca.gov o 
www.vaccines.gov para encontrar una vacuna bivalente contra el COVID-19 cerca de su área.  Las 
clínicas de la HCA también continúan administrando vacunas contra el COVID-19 a comunidades de 
alto riesgo; las citas están disponibles en www.othena.com.  
 
Para leer más sobre las vacunas bivalentes contra el COVID-19, visite la página web de la FDA en 
Bivalente de la FDA o la declaración sobre el COVID del Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH).   
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http://www.myturn.ca.gov/
http://www.vaccines.gov/
http://www.othena.com/
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-bivalent-vaccine-boosters
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Statement-on-Booster-Doses-Moderna-Pfizer-BioNTech-bivalent-BA.4-BA.5-variant.aspx


 
 
Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de atención médica primaria, visite el 
sitio web de la HCA contra el COVID-19 a través de www.ochealthinfo.com/covid19 o llame a la Línea 
de Asesoramiento de de OC Health al 1-800-564-8448. 
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