
¿Está usted listo? 

Ya viene el 

Refuerzo contra 

Omicron 
 

Se espera que la próxima generación de refuerzos contra el COVID-19 — adaptados 

específicamente para combatir la familia de subvariantes de Omicron súper 

infecciosos — sean lanzados a principios de septiembre, 2022. 

 
La vacuna contra Omicron brindará a los residentes otra opción para protegerse ante 

un posible resurgimiento del coronavirus durante el otoño e invierno. 

 
Las personas deberán completar una serie de vacunas primarias antes de ser elegibles 

para un refuerzo. 

Las vacunas pueden también reducir las probabilidades de sufrir efectos secundarios 

de largo plazo después de experimentar el COVID-19, incluyendo el COVID de largo 

plazo. Además, un diagnóstico de COVID-19 es asociado con un incremento 

subsecuente mayor de contraer diabetes para ambos adultos y niños. 

¿Quién estaría elegible para obtener los refuerzos? 

Ambos Pfizer/BioNTech y Moderna han pedido a la FDA autorización para un nuevo 

nuevo Refuerzo contra Omicron para personas mayores de 12 años. 

 
¿Cuál es el beneficio de obtener el nuevo refuerzo? 

El refuerzo contra Omicron, representa una potencial mejora substancial en la vacuna en 

términos de su habilidad de prevenir una infección. Ambas vacunas contra Omicron y 

el COVID-19 fueron desarrolladas para prevenir enfermedad seria y muerte. 

 
¿Cuándo las personas deberían de recibir el nuevo refuerzo?  

Generalmente, muchos oficiales y expertos recomiendan recibir un refuerzo tan 

pronto como las personas sean elegibles — particularmente si la persona se 

encuentra en mayor riesgo de consecuencias de salud severas por el COVID-19. 

 
¿Y qué pasa con los niños menores de 12? 

Ni Pfizer ni Moderna han buscado autorización para ofrecer refuerzos contra Omicron a 

niños menores de12. Ese grupo de edad está muy por debajo de otros en 

términos de porcentajes de vacunación. 

 
Los doctores recomiendan que se vacune a los niños más pequeños aún si es con la 

vacuna convencional, dada su efectividad en proteger contra una hospitalización. 
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