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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVAS DIRECTRICES SOBRE LAS 
DOSIS DE REFUERZO CONTRA LA COVID-19  

  
Las vacunas de refuerzo ahora se recomiendan para niños de 12 a 15 años, junto 

con el grupo etario de más de 16 años previamente autorizado  
  

Se anuncia un plan para exigir que los trabajadores sanitarios reciban una dosis 
de refuerzo contra la COVID-19 dentro de las dos semanas posteriores a ser 

elegibles  
  

Nuevas reglas de visitas a hogares de ancianos para proteger a los 
neoyorquinos vulnerables: se exigen pruebas negativas y máscaras quirúrgicas  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevas directrices que recomiendan las 
dosis de refuerzo para todos los neoyorquinos mayores de 12 años. Las directrices, 
luego de la acción de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), recomiendan que las personas, incluido el grupo 
etario recién autorizado de 12 a 15 años, que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech 
deben recibir una dosis de refuerzo al menos cinco meses después de la 
segunda dosis; el intervalo recomendado anteriormente era de al menos seis meses. 
Además, los niños de 5 a 11 años con inmunodepresión moderada o grave pueden 
recibir una dosis primaria adicional de la vacuna Pfizer-BioNTech 28 días después de 
la segunda dosis. En este momento, solo la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-
19 está autorizada y recomendada para niños de 5 a 11 años.   
  
Además, hoy los CDC recomendaron el mismo cambio a un intervalo de refuerzo de 
cinco meses para la vacuna Moderna, que solo está autorizada para personas 
mayores de 18 años.  
  
"Mientras seguimos luchando contra este rebrote invernal, recomiendo 
encarecidamente que todos los neoyorquinos de 12 años o más reciban la dosis de 
refuerzo tan pronto como sean elegibles para hacerlo", comentó la gobernadora 
Hochul. "Como los refuerzos ya están disponibles para todos los adolescentes, 
recomiendo especialmente a los padres y tutores que hagan que sus hijos de este 
grupo etario reciban una dosis de refuerzo tan pronto como sean elegibles para 
hacerlo. Una dosis de refuerzo ofrecerá una mayor protección contra los resultados 
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graves de la COVID-19 y ayudará a mantener a nuestros niños sanos, protegidos y 
seguros".  
  

Además, la gobernadora Hochul anunció su plan para exigir que todos los 
trabajadores sanitarios cubiertos que anteriormente debían recibir una vacuna contra 
la COVID-19 según la norma de emergencia del 26 de agosto del Departamento ahora 
también deben recibir una dosis de refuerzo contra la COVID-19 dentro de las 
dos semanas posteriores a ser elegibles, a menos que presenten una exención 
médica válida. De acuerdo con la norma de emergencia del 26 de agosto, no importa 
si se realizaron la prueba y dieron negativo. Luego de la revisión y aprobación por 
parte del Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud (PHHPC, por sus siglas 
en inglés) en su reunión de emergencia el martes, la norma de emergencia se 
presentará al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Las normas 
entran en vigencia a partir de la presentación ante el DOS.  

  
La Gobernadora también anunció nuevas reglas de visitas a hogares de ancianos. A 
partir del miércoles, todos los visitantes deben usar máscaras de tipo "quirúrgico" y 
deben presentar en la entrada una prueba COVID negativa realizada dentro de las 
24 horas previas a su visita. La gobernadora Hochul señaló además que se entregarán 
952.000 pruebas y 1,2 millones de máscaras a los hogares de ancianos a finales de 
esta semana y principios de la próxima.  
  
El 5 de enero de 2022, los CDC aprobaron la expansión recomendada por el Comité 
Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de la elegibilidad 
de la dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para personas de 
12 a 15 años. Los CDC ahora recomiendan que todos los adolescentes de 
12 a 17 años reciban una dosis de refuerzo cinco meses después de su serie inicial de 
vacunación con Pfizer-BioNTech. Esto surgió por las recomendaciones actualizadas 
de los CDC de que los niños de 5 a 11 años con inmunodepresión grave reciban una 
dosis primaria adicional de la vacuna 28 días después de la segunda dosis, y que las 
personas que recibieron la serie de vacunas de Pfizer-BioNTech deben recibir una 
dosis de refuerzo al menos cinco meses (en vez de seis) después la segunda dosis.  
  
La comisionada interina del Departamento de Salud del estado de Nueva York, 
Dra. Mary T. Bassett, expresó: "Las dosis de refuerzo son una herramienta 
fundamental en nuestra respuesta continua a la pandemia de COVID-19, y agradezco 
que ya estén disponibles para todos los neoyorquinos de 12 años de edad en 
adelante. Los datos muestran que las personas que recibieron la vacuna y los 
refuerzos están más protegidas contra enfermedades graves causadas por la COVID-
19, y seguimos recomendando a todas las personas elegibles que actúen 
ahora. Hagan todo lo que puedan para estar sanos y fuera del hospital mediante la 
vacunación, los refuerzos y el uso de la mascarilla. Si tienen preguntas, hablen con su 
proveedor de atención de la salud o administrador de vacunas".  
  
Ahora, todos los centros de vacunación masiva del estado están ofreciendo dosis de 
refuerzo de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para neoyorquinos de 12 años o más, 
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así como terceras dosis para personas con inmunodepresión de 5 años o más. Para 
obtener más información sobre los refuerzos y las dosis adicionales, consulte la 
página exclusiva del estado aquí.  
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