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Certificado de vacunación 
En poco tiempo será necesario presentar un comprobante 
de vacunación para entrar a los Estados Unidos por tierra 
con una visa H-2. Se aceptan las siguientes vacunas: 
 • Johnson & Johnson (1 dosis) 
 • Pfizer (2 dosis) 
 • Moderna (2 dosis) 
 • AstraZeneca (2 dosis) 
 • Covaxin (2 dosis) 
 • Covishield (2 dosis) 
 • Sinopharm (2 dosis) 
 • Sinovac (2 dosis) 
 • Novavax/Covovax (2 dosis)

Si el trabajador agrícola recibió otro tipo de vacuna, incluido 
Sputnik V o Cansino, es posible que deban vacunarse con 
otra vacuna antes de entrar a los Estados Unidos. 

Puede comunicarse con Call for Health, por medio de 
WhatsApp, +1 737 414-5121, para encontrar proveedores 
cercanos en México que ofrecen las vacunas admitidas. 

Recomendaciones de las dosis de refuerzo
Consulte la siguiente tabla para averiguar si una persona 
debe recibir una dosis de refuerzo u otra vacuna 
COVID-19 según su historial de vacunación.

Se recomiendan las dosis de refuerzo para toda persona 
mayor de 12 años si han: 
 • R ecibido la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) 

por lo menos hace 2 meses O
 • R ecibido las dos dosis de Moderna por lo menos 

hace 5 meses O 
 • R ecibido las dos dosis de Pfizer por lo menos hace 

5 meses

Tomar en cuenta: 
 • Se c onsidera que la persona está al día con sus 

vacunas si han recibido la pauta inicial completa y 
una dosis de refuerzo. 

 • L os pacientes pueden escoger la vacuna que 
prefieran (dependiendo de la disponibilidad) para 
la pauta inicial así como para su dosis de refuerzo. 
Se les debe ofrecer Pfizer y Moderna antes que 
Johnson & Johnson, en la mayoría de los casos. 

 • Las v acunas se pueden administrar hasta 4 días 
antes del tiempo recomendado. 

 • La dosis de r efuerzo de Moderna es media dosis, 
mientras que la dosis de Pfizer siempre es una 
dosis completa, sin importar el tipo de vacuna que 
se recibió previamente.  

HISTORIAL DE 
VACUNACIÓN

TIEMPO 
QUE DEBE 
ESPERAR

NECESITA/SE 
RECOMIENDA LA 
PRÓXIMA VACUNA 

0 vacunas Ninguna 1ª dosis Moderna (dosis 
completa) o Pfizer, citar 
para 2ª dosis

1 J&J 2 meses Dosis de refuerzo Moderna 
(media dosis) o Pfizer 

1 Moderna 28 días 2ª dosis Moderna (dosis 
completa)

2 Moderna 5 meses Dosis de refuerzo Moderna 
(media dosis) o Pfizer

1 Pfizer 21 días 2ª dosis Pfizer

2 Pfizer 5 meses Dosis de refuerzo Pfizer o 
Moderna (media dosis)

1 AstraZeneca 28 días 2ª dosis Pfizer para
terminar la pauta

2 AstraZeneca 5 meses Dosis de refuerzo Pfizer

1 SinoPharm 28 días 2ª dosis Pfizer para 
terminar la pauta

2 SinoPharm 5 meses Dosis de refuerzo Pfizer

1 Sinovac 28 días 2ª dosis Pfizer para
terminar la pauta

2 Sinovac 5 meses Dosis de refuerzo Pfizer

1 CanSino Bio 28 días 1ª dosis Moderna (dosis 
completa) o Pfizer, citar 
para 2ª dosis

2 CanSino Bio 28 días 1ª dosis Moderna (dosis 
completa) o Pfizer, citar 
para 2ª dosis

1 Sputnik V 28 días 1ª dosis Moderna (dosis 
completa) o Pfizer, citar 
para 2ª dosis

2 Sputnik V 28 días 1ª dosis Moderna (dosis 
completa) o Pfizer, citar 
para 2ª dosis

1 Covaxin 28 días 2ª dosis Pfizer para 
terminar la pauta

2 Covaxin 5 meses Dosis de refuerzo Pfizer

Para personas que puedan haber comenzado la pauta 
de la vacuna de nuevo en los Estados Unidos, se 
recomienda una dosis de refuerzo después de completar 
la pauta completa. Ver el tiempo recomendado para las 
dosis de refuerzo.



Guía para vacunas pediátricas 
La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 está disponible para niños y niñas entre 5 y 11 años. 
 •  Dosis: la vacuna Pfizer para menores contiene una dosis más pequeña (1/3 de dosis) que la vacuna para adultos, lo 

que significa que es posible que no esté disponible en todos los centros. Sin embargo, como todos los demás, los 
niños recibirán dos vacunas, separadas por tres semanas. 

 •  Efectos secundarios: los efectos secundarios temporales al recibir la vacuna contra el COVID-19 para los niños 
de 5 a 11 años han sido similares a los de las personas de 16 a 25 años. El niño/niña puede tener dolor en el 
brazo, dolor de cabeza, cansancio o estar dolorido alrededor de un día.  

Nombres de las vacunas
Aprobadas por la OMS y aprobadas en México (desde el 7 de enero 2022)

NOMBRE OTRO(S) NOMBRE(S) # DE DOSIS

Pfizer BioNTech, Comirnaty 2

Moderna Spikevax 2

Johnson & Johnson Janssen 1

AstraZeneca Vaxzevria, Covishield 2

Sinopharm BBIBP-CorV, Covilo 2

Sinovac Coronavac 2

Covaxin BBV152, Bharat Biotech, Ocugen, Virovax 2

 
No aprobadas por la OMS, pero aprobadas en México (desde el 7 de enero de 2022)

NOMBRE OTRO(S) NOMBRE(S) # DE DOSIS

CanSino Biologic Convidecea 1

Sputnik V Gamaleya 2

Abdala CIGB 66 3

Fuente: www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker

Vacunas COVID-19 admitidas
VACUNAS APROBADAS O AUTORIZADAS 
POR LA FDA (ADMIN. DE ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS DE EE.UU.)

VACUNAS PARA USO EN EMERGENCIAS (EUL) 
POR LA OMS

Una dosis • Janssen/J&J • Janssen/J&J

Pauta de 
2-dosis 

• Pfizer-BioNTech
• Moderna

• Pfizer-BioNTech
• Moderna
• AstraZeneca
• Covaxin
• Covishield
• BIBP/Sinopharm
• Sinovac

Fuente: www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-Instructions.html
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