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El Departamento de Salud Pública del Gobierno
Unificado (UGPHD) emite información sobre las vacunas de refuerzo
COVID-19 de Pfizer-BioNTech para grupos seleccionados
El anuncio sigue las recomendaciones de la FDA y los CDC sobre las dosis de
refuerzo de Pfizer

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) proporcionó hoy
información adicional sobre quién es elegible para las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19
de Pfizer-BioNTech y dónde obtener esas dosis adicionales en el Condado de Wyandotte.
Este anuncio sigue a la información publicada el miércoles por la noche que anuncia que la
Administración Federal de Drogas (FDA) ha autorizado dosis de refuerzo de la vacuna PfizerBioNTech para ciertos grupos de personas. La declaración completa de la FDA se puede
encontrar aquí. También sigue la recomendación del Director de los CDC, Dr. Walensky, y del
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE).
“Hemos estado anticipando este anuncio de la FDA, CDC y KDHE durante varios días, por lo
que estamos listos para comenzar a ofrecer estas vacunas de refuerzo a cualquiera que califique,
a partir de hoy,” dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD. “Las vacunas de refuerzo de
Pfizer estarán disponibles en nuestra instalación de vacunación en el antiguo sitio de Kmart,
además de en una variedad de otros lugares en todo el Condado de Wyandotte. Instamos a
cualquier persona que sea elegible a recibir su vacuna de refuerzo, tanto por su propia salud y
bienestar como para ayudar mejor a detener la propagación del COVID-19 en el Condado de
Wyandotte.”
El miércoles, la FDA enmendó la Autorización de uso de emergencia (EUA) para el Vacuna de
Pfizer-BionTech, por lo que es posible que los miembros selectos del público a recibir una sola
dosis de refuerzo. Esta dosis de refuerzo debe administrarse al menos seis meses después de
completar la serie de vacunación primaria y está disponible solo para personas que hayan sido
vacunadas previamente con la vacuna Pfizer-BioNTech y que se encuentren dentro de los grupos
recomendados. La recomendación no permite proporcionar una dosis de refuerzo de Pfizer a
cualquier persona que haya sido vacunada previamente con la vacuna Moderna o Johnson &
Johnson.
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC se reunió el jueves para
discutir y votar sus recomendaciones sobre las vacunas de refuerzo y quién debería recibirlas.
Según los CDC, la guía provisional actualizada de la organización "permite que millones de
estadounidenses que tienen mayor riesgo de contraer COVID-19 reciban una inyección de
refuerzo de Pfizer-BioNTech COvID-19 para ayudar a aumentar su protección."

Los CDC recomiendan lo siguiente:
• personas de 65 años o más y los residentes en entornos de atención a largo
plazo deben recibir una inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 de PfizerBioNTech al menos 6 meses después de su serie primaria de Pfizer-BioNTech.
• personas de 50 a 64 años con afecciones médicas subyacentes deben recibir una
inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menos 6 meses
después de su serie primaria de Pfizer-BioNTech,
• personas de 18 a 49 años con afecciones médicas subyacentes pueden recibir una
inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menos 6 meses
después de su serie primaria de Pfizer-BioNTech, según sus beneficios y riesgos
individuales, y
• personas de 18 a 64 años que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión de
COVID-19 debido a un entorno laboral o institucional pueden recibir una inyección de
refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menos 6 meses después de su
serie primaria de Pfizer-BioNTech, en base de sus beneficios y riesgos individuales.
Las afecciones médicas subyacentes pueden incluir (pero no se limita a) enfermedades
como cáncer, enfermedad pulmonar o renal crónica, demencia, diabetes, síndrome de Down,
enfermedades cardíacas, infección de SIDA, afección hepática, obesidad, embarazo y otras. Vea
la lista completa de lo que los CDC definen como "enfermedades médicas subyacentes" aquí.
Según el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE), estos entornos
“profesionales o institucionales” incluyen trabajadores de la salud, maestros, trabajadores de la
tienda de comestibles, los trabajadores al por menor, socorristas, residentes y el personal de los
entornos de congregación (como centros de corrección, refugios para personas sin hogar,
hogares colectivos, etc.) y muchos otros.
Dónde recibir una vacuna de refuerzo en el Condado de Wyandotte
Las personas que viven en el Condado de Wyandotte y pertenecen a una de las categorías
descritas en las recomendaciones de los CDC ahora pueden acudir al centro de vacunación del
UGPHD para recibir su vacuna de refuerzo de forma gratuita. No se requiere seguro. Van Liew
describió lo que las personas elegibles deben saber antes de llegar para recibir su dosis de
refuerzo:
• El UGPHD alienta a los pacientes a traer su Tarjeta de registro de vacunación COVID-19
para ayudar a acelerar el proceso.
• Se les pedirá a los pacientes que firmen un formulario que acredite que califican

para esta dosis de refuerzo porque pertenecen a una de las categorías de público
descritas en la guía actualizada de los CDC, como se indica anteriormente.

Las vacunas COVID-19 gratuitas están disponibles en el antiguo edificio de Kmart en 7836 State
Avenue en Kansas City, KS, de miércoles a viernes de 10 am. a 6 pm.
Van Liew también señaló que estas dosis de refuerzo están disponibles en una amplia variedad
de otros lugares en todo el Condado de Wyandotte, incluyendo muchas farmacias, médicos
practicantes y otros proveedores de salud médica. Para obtener más información sobre dónde se
encuentran disponibles las dosis de refuerzo cerca de ellos, las personas deben visitar
vaccines.gov.
¡Aún están disponibles vacunas e incentivos gratis!
Además de estas dosis de refuerzo, el UGPHD continúa ofreciendo vacunas COVID-19 gratuitas
para las personas que viven en el Condado de Wyandotte de 12 años o más, en el antiguo sitio de

Kmart en 7836 State Avenue. El horario para las vacunas y pruebas de COVID-19 es el
siguiente (NOTA: ¡Todos estos servicios son gratuitos!):
• Pruebas de COVID: de lunes a viernes de 9 am. a 3 pm.
• Vacunas COVID: miércoles a viernes de 10 am. a 6 pm.
Los incentivos para quienes reciben su primera dosis de la vacuna COVID-19 en las
instalaciones de Kmart todavía están disponibles hasta el 30 de septiembre . Obtenga más
información sobre los incentivos de vacunas disponibles en WycoVaccines.org.
Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el Condado de Wyandotte,
visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Para obtener más información sobre los próximos
eventos de vacunación UGPHD móvil visite su página de Facebook en
facebook.com/UGHealthDept
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