Guía de la vacuna y dosis de refuerzo COVID-19 para
proveedores y educadores
ACTUALIZADO

Certificado de vacunación

Es 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)
• CanSino (1 dosis)
• Covaxin (2 dosis)
• Covishield (2 dosis)
• Sinopharm (2 dosis)
• Sinovac (2 dosis)
• Novavax/Covovax (2 dosis) –no aprobado en México
Si el trabajador agrícola recibió otro tipo de vacuna, incluido Sputnik V
o Abdala, 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.
Consulte la siguiente tabla para informarse sobre las
recomendaciones para las dosis de refuerzo (boosters) o para decidir
cuál debe ser la siguiente dosis de la vacuna COVID-19 según el
historial de vacunación. Esta información se aplica a personas
mayores de 18 años. Para asesoramiento adicional, por favor
consultar Vacunas COVID-19 para personas vacunadas fuera de los
Estados Unidos.
Se reúne los requisitos para la primera dosis de refuerzo si*:
• Recibió la vacuna de Johnson & Johnson por lo menos
hace 2 meses O
• Recibió las dos dosis de la vacuna de COVID-19 de
Moderna por lo menos hace 5 meses O
• Recibió las dos dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer
por lo menos hace 5 meses O
• Terminó una de las pautas aprobadas por la FDA o la
WHO (OMS) por lo menos hace 5 meses
*Los intervalos varían para los individuos inmunocomprometidos.
Se reúne los requisitos para una dosis de refuerzo adicional si:
• Recibió dos dosis de la vacuna de Johnson & Johnson
por lo menos hace 4 meses (18+)
• Es mayor de 50 años y recibió la vacuna por lo menos hace
4 meses
• Tienen 12 años y tienen condiciones
inmunocomprometidas

HISTORIAL DE
VACUNACIÓN

TIEMPO DE
ESPERA

PRÓXIMA VACUNA QUE SE
RECOMIENDA

VACUNAS AUTORIZADAS PARA USO DE EMERGENCIA O APROBADAS
POR LA FDA

0 vacunas

Ninguno

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar
para 2ª dosis

1 J&J

2 meses

1ª dosis Moderna o Pfizer

1 Moderna

4-8 semanas

2ª dosis Moderna

2 Moderna

5 meses

Dosis de refuerzo Moderna o Pfizer

1 Pfizer

3-8 semanas

2ª dosis Pfizer

2 Pfizer

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

1 Novavax

3-8 weeks

Dose #2 Novavax

2 Novavax

5 months

Booster dose Pfizer or Moderna

VACUNAS APROBADAS POR LA WHO/OMS
1 AstraZeneca

8-12 semanas

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

2 AstraZeneca

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

1 CanSino

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

1 Covaxin

28 días

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

2 Covaxin

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

1 Novavax/
Covovax

28 días

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

2 Novavax/
Covovax

5 meses

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

1 SinoPharm

28 días

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

2 SinoPharm

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

1 Sinovac

28 días

2ª dosis Pfizer o Moderna para
terminar la pauta

2 Sinovac

5 meses

Dosis de refuerzo Pfizer o Moderna

VACUNAS NO APROBADAS POR LA FDA NI LA WHO/OMS
1 Abdala

28 días

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para
2ª dosis

2 Abdala

28 días

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para
2ª dosis

3 Abdala

28 días

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para
2ª dosis

1 Sputnik V

28 días

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para
2ª dosis

2 Sputnik V

28 días

1ª dosis Moderna o Pfizer, citar para
2ª dosis

Guía de la vacuna y dosis de refuerzo COVID-19 para proveedores y educadores
Navegar por las vacunas usadas en el extranjero
Actualmente hay muchas combinaciones de vacunas que se pueden usar para pacientes que se han vacunado en el exterior.
Combinaciones de vacunas comúnmente recibidas por esta población de pacientes:
PAUTA INICIAL

DOSIS DE REFUERZO #1 DOSIS DE REFUERZO #2

Johnson & Johnson

Astra Zeneca (WHO)

Pfizer o Moderna (solo mayores de 50). Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de
refuerzo.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

Pfizer o Moderna (mayores de 18). Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.

Johnson & Johnson

Sputnik V (No-WHO)

Pfizer, 2 dosis

Sinovac

Pfizer o Moderna (mayores de 50)
Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.

Sinopharm, 2 dosis

Pfizer (en EEUU)

Pfizer o Moderna (mayores de 50)
Por lo menos 4 meses desde la 1ª dosis de refuerzo.

AstraZeneca

Sputnik V (No-WHO)

Pfizer o Moderna
Por lo menos 28 días desde la última vacuna.

Sputnik V (No-WHO)

AstraZeneca

Pfizer o Moderna (dosis completa) para terminar la pauta. Por lo menos 28 días desde la
última vacuna. El refuerzo se necesita 5 meses después.

Pfizer o Moderna (mayores de 18)
Por lo menos 28 días desde la última vacuna.

Tomar en cuenta:
• Se recomienda la dosis de refuerzo inicial para toda persona mayor de 5 años de edad.
• Las vacunas ARNm (mRNA) son recomendadas para la pauta inicial y la dosis de refuerzo. J&J solo se debe ofrecer en ciertas
situaciones y se debe evitar como dosis de refuerzo, si es posible.
Otros recursos:
• Asesoramiento adicional sobre las vacunas pediátricas
• Sitio web de vacunas COVID-19 del DHHS de Carolina del Norte
• Sitio web de los CDC sobre las vacunas contra el COVID-19
• CDC COVID-19 Vaccination Schedules (English)
• Sitio web de la FDA sobre vacunas contra el COVID-19
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