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Importancia de las segundas dosis de la vacuna COVID-19 

Sterling, Colo. - 26 de Enero de 2021: El Departamento de Salud del Noreste de 

Colorado (NCHD) y otros proveedores de vacunas locales ahora están 

comenzando a proporcionar segundas dosis a las personas que recibieron su 

dosis inicial en Diciembre. Colorado continúa siguiendo el programa 

recomendado por las CDC de 21 días después de la primera inyección de Pfizer 

y 28 días después de la primera inyección de Moderna. Es importante recibir 

ambas dosis de la vacuna para que su cuerpo desarrolle suficientes anticuerpos 

para combatir el virus COVID-19 si se expone más adelante. Si no recibe la 

segunda dosis, aunque la evidencia muestra que es probable que tenga un 

mayor grado de protección que aquellos que no están vacunados en absoluto, 

no estará completamente inmunizado y tendrá un mayor riesgo de contraer 

COVID-19 que si hubiera recibido. ambas dosis. Si bien los estudios actuales 

muestran que se necesitan dos dosis de la vacuna para tener una efectividad del 

95%, no hay evidencia de que tomar solo una dosis tenga efectos dañinos en su 

salud, solo proporcionará un grado menor de protección. 



    Se recomienda que haga todo lo posible y planifique en consecuencia para 

recibir la segunda dosis de la vacuna COVID-19 a tiempo. Si las circunstancias 

no lo permiten, las segundas dosis pueden administrarse dentro de un período 

de gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis y aún 

así se considerarán válidas. Sin embargo, no existe un intervalo máximo entre la 

primera y la segunda dosis de cualquiera de las vacunas. Por lo tanto, si la 

segunda dosis se administra más de 3 semanas después de la primera dosis de 

la vacuna Pfizer o más de 4 semanas después de la primera dosis de la vacuna 

Moderna, no es necesario repetir la primera vacuna. 

     La segunda dosis de cualquier vacuna COVID-19 debe ser el mismo producto 

de vacuna que la primera dosis. Los estudios han demostrado que ambas 

vacunas son seguras, pero funcionan bien solo cuando se usa el mismo 

producto de vacuna para ambas dosis. También se recomienda 

encarecidamente que todos reciban ambas dosis del mismo proveedor de 

vacunas. El Departamento de Salud del noreste de Colorado sólo proporcionará 

segundas dosis a las personas que recibieron su primera dosis en uno de 

nuestros sitios. 

     Colorado está recibiendo actualmente entre 65,000 y 70,000 dosis por 

semana y esperamos que esto aumente en aproximadamente 16,000 dosis 

adicionales por semana en febrero. También hay tres vacunas más en ensayos 

de fase 3 que se espera que la FDA también apruebe pronto. El estado también 

está inscribiendo activamente nuevos proveedores y, con el tiempo, habrá más 

lugares en los que las personas puedan recibir la vacuna. Si bien la logística 

puede requerir un retraso de las segundas dosis de vez en cuando, habrá 



muchas vacunas disponibles para que todas las personas que reciban su 

primera dosis también reciban esta segunda dosis. 

     Para mantenerse al día sobre las vacunas COVID-19 en el noreste de 

Colorado, visite https://www.nchd.org/covid-19-vaccine.   

 

# # # 

https://www.nchd.org/covid-19-vaccine

