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El Departamento de Salud del Condado de Kalamazoo Ofrece Dosis de Refuerzo Contra COVID-

19 de Moderna y Johnson & Johnson 
 
KALAMAZOO, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo comenzará a 
ofrecer dosis de refuerzo de Moderna y Johnson & Johnson a partir del lunes 25 de octubre. 
 
Las vacunas COVID-19 continuarán ampliamente disponibles a través de proveedores y farmacias locales. El 
departamento de salud recomienda que las personas usen www.vaccines.gov para ubicar un lugar de vacunación. 
 
Las dosis iniciales de vacuna y las dosis de refuerzo de las tres vacunas y la dosis adicional de Pfizer o Moderna para 
personas inmunodeprimidas están disponibles actualmente en el departamento de salud (311 E. Alcott Street), de 
lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. No se requieren citas. Puede elegir programar una cita visitando 
www.kalcounty.com/covid19vaccine o llamando al 269-373-5200. Por favor traiga su tarjeta de vacunación e 
identificación, si es posible. 
 
Para aquellos que recibieron una vacuna COVID-19 de ARNm (Pfizer o Moderna), los siguientes grupos son 
elegibles para una vacuna de refuerzo a los seis meses o más después de su serie inicial: adultos mayores de 65 
años, adultos mayores de 18 años que viven en entornos de atención a largo plazo, adultos mayores de 18 años 
que tienen afecciones médicas subyacentes y adultos mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto 
riesgo. Las personas que recibieron una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson califican para recibir una dosis 
de refuerzo de COVID-19 al menos dos meses después de su dosis inicial. 
 
Aquellos elegibles para un refuerzo pueden elegir qué vacuna recibir como dosis de refuerzo. Si tiene preguntas 
sobre qué refuerzo recibir, el departamento de salud recomienda hablar con su propio proveedor de atención 
médica para obtener asesoramiento. 
 
Como se recomendó anteriormente, las personas con sistemas inmunitarios de moderada a grave deben recibir 
una dosis adicional de la vacuna COVID-19 de ARNm al menos 28 días después de una segunda dosis de la vacuna 
Pfizer o Moderna. Esta dosis adicional está destinada a mejorar la respuesta de las personas inmunodeprimidas a 
su serie inicial de vacunas. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 y las vacunas, visite www.kalcounty.com/covid19 o llame  
269-373-5200 
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