Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes
COMPLETAMENTE VACUNADO Y AL DÍA
Para ver estas y otras preguntas frecuentes sobre vacunas en línea, visite la página web de la vacuna
contra el COVID-19.

¿Qué significa estar “al día” con las vacunas contra el COVID-19?
Usted está al día con sus vacunas contra el COVID-19 inmediatamente después de haber recibido todas
las dosis recomendadas en la serie primaria y la dosis de refuerzo más reciente recomendada para usted
por los CDC.
Si completó su serie primaria, pero aún no es elegible para una dosis de refuerzo, también se considera
que está al día con sus vacunas. Pero cuando sea elegible para una dosis de refuerzo, ya no estará al día
hasta que reciba esa dosis.
Cuando las personas están al día con sus vacunas contra el COVID-19, obtienen la mejor protección
contra la enfermedad grave de COVID-19, hospitalización y muerte.
Consulte la página web del calendario de vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles en ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID para obtener
información sobre todas las dosis primarias y dosis de refuerzo recomendadas. Para obtener más
detalles, consulte la página web de los CDC, Manténgase al día con sus vacunas contra el COVID-19,
incluidas las dosis de refuerzo.

¿Cuándo se me considera completamente vacunado?
Se le considera completamente vacunado dos semanas después de recibir todas las dosis recomendadas
de la serie primaria:
• Recibió su dosis final de una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer
(COMIRNATY) o Moderna (SPIKEVAX), o
• Recibió una dosis única de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J)/Janssen, o
• Recibió 2 dosis de la vacuna Novavax contra el COVID-19
• Recibió todas las dosis recomendadas de vacuna activa contra el COVID-19 (no placebo) con
eficacia confirmada en un ensayo clínico
Consulte la página web de Calendarios de Vacunas contra el COVID-19 del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles (LAC DPH, por sus siglas en inglés) en
ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID para obtener información sobre todas las dosis
primarias y dosis de refuerzo recomendadas.
Si fue vacunado fuera de los EE. UU. o con vacunas combinadas, consulte Manténgase al día con sus
vacunas contra el COVID-19, incluidas las dosis de refuerzo, y vaya hacia abajo hasta la(s) sección(es)
correspondiente(s) "Vacunación fuera de los Estados Unidos" o "Mezcla de productos de la vacuna
contra el COVID-19".

Los Angeles County Department of Public Health
-1VacunateLosAngeles.com
9/13/22 COVID-19 Vaccine FAQs – Fully vaccinated and up to date (Spanish)

Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes
COMPLETAMENTE VACUNADO Y AL DÍA
¿Cuál es la diferencia entre estar completamente vacunado y estar al día?
Completamente vacunado es un término que se usa para describir a las personas que han completado
su serie primaria de vacunas contra el COVID-19. Algunas situaciones requieren que una persona esté
completamente vacunada. Por ejemplo, estar completamente vacunado puede ser un requisito para
viajes internacionales, empleo, asistir a la escuela o entrar a algunos lugares.
Estar al día se usa para describir a las personas que han recibido todas las dosis de COVID-19
recomendadas para ellos, incluidas las dosis de refuerzo. Estas personas tienen la mejor protección
contra el COVID-19.

¿Dónde puedo obtener más información?
• Para imprimir o ver estas preguntas frecuentes o preguntas frecuentes sobre otros
temas de la vacuna contra el COVID-19, escanee el código QR o visite las preguntas
frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19.
• VacunateLosAngeles.com: incluidos los calendarios de vacunas contra el COVID-19
con gráficos para mostrar cuándo se debe administrar cada dosis e información sobre
Cómo vacunarse.
• Página web de vacunas contra el COVID-19 de los CDC
• Hable con su médico si tiene preguntas.
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