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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE YA ESTÁN DISPONIBLES LOS 
NUEVOS REFUERZOS CONTRA LA COVID-19 PARA NIÑOS    

    
Los niños de entre 5 y 11 años son elegibles para recibir los refuerzos dos meses 

después de completar la serie inicial o después del último refuerzo o dosis 
adicional   

   
El Departamento de Salud del Estado envía una nueva guía a los proveedores 
para que los niños reciban vacunas dirigidas a la cepa original del virus y las 

variantes de ómicron   
     
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los niños de 5 años en adelante ahora 
pueden recibir los refuerzos bivalentes que se recomiendan para aumentar la 
protección contra la COVID-19. El Departamento de Salud del estado actualizó su guía 
esta semana después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) de los EE. UU. modificara su autorización de uso de 
emergencia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) actualizaran su guía clínica, lo que colectivamente permitirá que 
más niños aumenten su inmunidad contra la COVID-19 de manera segura.  
  
"Poder proporcionar los refuerzos bivalentes a un número aún mayor de niños en todo 
el estado ampliará la protección contra las variantes de ómicron, mientras trabajamos 
colectivamente para mantenernos al día con estas vacunas seguras y efectivas", dijo la 
gobernadora Hochul. "Recomiendo a todos los neoyorquinos elegibles que se 
coloquen estos refuerzos para protegerse a sí mismos, a sus familias, a sus hijos y a 
nuestras comunidades de este virus a medida que nos acercamos a los meses de 
clima frío".   
  
De acuerdo con la autorización de la FDA y las recomendaciones de uso de los CDC, 
el Departamento de Salud del estado recomienda que los neoyorquinos mayores de 5 
años reciban la dosis de refuerzo bivalente al menos dos meses después de completar 
su serie inicial de vacunas o después de su último refuerzo o dosis de vacuna 
adicional. Los niños elegibles a partir de los 5 años pueden recibir el refuerzo bivalente 
de Pfizer-BioNTech y los mayores de 6 años pueden recibir la dosis de refuerzo 
bivalente de Moderna. Los virus suelen mutar con el tiempo, por lo que los científicos 



actualizan la composición de una vacuna para que sea lo más eficaz posible en la 
protección contra la cepa que circula.   
    
La comisionada del Departamento de Salud del estado de Nueva York, la Dra. 
Mary T. Bassett, manifestó: "El nuevo refuerzo bivalente es el primero disponible para 
atacar las subvariantes de ómicron que circulan actualmente, y ofrece la protección 
más importante para niños y adultos hasta el momento. Colocarse todas sus vacunas 
es la mejor manera de prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones. Padres y 
tutores, obtengan la dosis de refuerzo para ustedes y sus hijos tan pronto como sean 
elegibles".    
    
Como señalaron los CDC, los nuevos refuerzos agregan a la vacuna los componentes 
de proteína Spike BA.4 y BA.5 de ómicron, lo que ayuda a restaurar la protección que 
ha disminuido anteriormente y se enfoca en variantes recientes que son más 
transmisibles y evasoras del sistema inmunitario. Se espera que las vacunas reduzcan 
significativamente las posibilidades de que los neoyorquinos se enfermen gravemente a 
causa de la COVID-19, incluida la hospitalización o incluso la muerte.   
   
Se han informado más de 1 millón de muertes por COVID-19 en los Estados Unidos. 
Casi 75,000 neoyorquinos murieron a causa de la infección desde el inicio de la 
pandemia en 2020.    
    
Además de los refuerzos bivalentes para todos los que son elegibles, el Departamento 
de Salud sigue recomendando a los padres y tutores que todos sus niños de 
seis meses en adelante completen su serie de vacunas primarias lo antes posible. Es 
necesario recibir las dosis iniciales para ser elegible para un refuerzo dos meses 
después.   
    
Ya se han administrado más de 1.1 millones de refuerzos bivalentes a personas 
mayores de 12 años en el estado de Nueva York. Los proveedores que ordenaron por 
adelantado y recibieron dosis bivalentes están autorizados a comenzar a administrar 
vacunas a los neoyorquinos de 5 años o más.   
    
Las dosis de refuerzo son gratuitas y están disponibles en todo el estado. El suministro 
aumenta cada semana a medida que los fabricantes de vacunas siguen recibiendo 
pedidos de los proveedores. Para programar la administración de una vacuna, los 
neoyorquinos deben comunicarse con un proveedor de atención médica, una farmacia 
local o el departamento de salud del condado.   
    
Los neoyorquinos también pueden visitar vaccines.gov, enviar su código postal por 
mensaje de texto al 438829 o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar sitios cercanos 
a ellos. En vaccines.gov, después de ingresar un código postal de 5 dígitos, los 
neoyorquinos pueden hacer clic en "Vacunas actualizadas" y seleccionar el tipo de 
refuerzo bivalente por edad que buscan para programar una cita para ellos o sus hijos.   
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0


Los neoyorquinos pueden ver la campaña de educación pública sobre la gripe y la 
COVID-19 del Departamento de Salud del Estado en inglés aquí y en español aquí.  
  
Obtenga más información sobre los refuerzos contra la COVID-19.   
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