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No Olvide Añadir A Su Lista de Tareas en Estos Días Festivos, Una
Vacuna COVID o Un Refuerzo
Con las festividades a la vuelta de la esquina, no podemos dejar de enfatizarle la importancia de
vacunarse contra el COVID y/o recibir un refuerzo contra el COVID, si es elegible. En los últimos 14 días,
hemos visto 528 casos positivos de COVID aquí localmente, junto a un contante aumento en el número
de hospitalizaciones, dentro de nuestra región en el último mes.
Para los miembros de su familia entre las edades de 5 y 11 años ya pueden recibir la vacuna Pfizer. Cada
dosis es sólo un tercio de la cantidad que se da a las personas de 12 años o más. Los siguientes
establecimientos/agencias locales ya están ofreciendo esta vacuna Pfizer:
StarMed (En el estacionamiento lateral del Departamento de Salud Pública del Condado de
Rowan) – Preferiblemente por citas starmed.care.
 Salud Pública del Condado de Rowan- Por favor llame al 704-216-8777; Opción 3 para agendar
una cita
 Salisbury Pediatric - Por favor llame al 704-636-5576 para más información y para hacer una cita
 Clínica de vacunas pediátricas COVID-19 de Novant Health - Las citas están disponibles los
miércoles y viernes de 8 am a 5 pm en el J.F. Hurley YMCA; por favor inscríbase visitando
getvaccinated.org y haga una cita en MyChart
 Farmacia Moose -Ahora se aceptan citas y visitas sin citas; llame al 704-636-6340 para más
información
Las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna ahora también están disponibles para
las persona de 18 años o más y se recomiendan para las personas que recibieron su segunda dosis hace
al menos seis meses. La vacuna de refuerzo de COVID-19 de Johnson & Johnson también se recomienda
para las personas de 18 años o más que se hayan vacunado con la vacuna de Johnson & Johnson hace al
menos dos meses.


Como recordatorio, ahora también puede mezclar y combinar su vacuna de refuerzo si así lo desea. Las
pruebas recientes sugieren que los refuerzos de Moderna y Pfizer aumentan los niveles de anticuerpos
más que la vacuna de refuerzo de Johnson & Johnson. Teniendo en cuenta esto, le animamos a que
hable con su Doctor de cabecera o con su farmacéutico si tiene dudas sobre qué vacuna de refuerzo
puede ser la más adecuada para usted o para los miembros de su familia.
Cuando vaya a recibir la vacuna de refuerzo, tenga en cuenta que no es necesario una nota del médico.
Las personas que deseen recibir una vacuna de refuerzo simplemente necesitan saber las fechas de sus
vacunas COVID-19 y qué tipo de vacuna recibieron originalmente, sin embargo, la marca de vacuna sólo

es necesaria si la persona decide continuar con el mismo tipo de vacuna original. Las tarjetas de vacuna
son muy útiles y si le es posible debe traela a su cita.
A nivel local, las vacunas de refuerzo de COVID-19 ya están disponibles en los siguientes lugares:






Clínica de Novant Health en el J.F. Hurley YMCA - de 8 am a 5 pm miércoles y viernes; se
recomienda que agende una cita y por favor traiga su tarjeta de vacunas
Novant Health’s Primary Care Clinics: Llame a su médico de cabecera para obtener más
información
Salud Pública del Condado de Rowan: Llame al 704-216-8777; opción 3 para agendar una cita
Farmacias Locales - Walmart; Walgreens; CVS; Moose Pharmacy; Medicine Shoppe, Cannon
Pharmacy
Supermercado Local - Food Lion

Cuando programe su vacuna de refuerzo, tenga en cuenta que no tiene que volver al mismo lugar donde
recibió su(s) dosis inicial(es). Cualquiera de las agencias o empresas mencionadas anteriormente puede
ayudarle. Para obtener más información sobre cómo programar una cita y qué tipos de vacunas están
disponibles actualmente, visite los sitios web de cualquiera de las agencias/empresas mencionadas o
llámelos directamente.
Mientras tanto, mientras espera para una cita para usted y/o para un ser querido, todos debemos
empezar a ser más diligentes a la hora de lavarnos las manos con más frecuencia, usar nuestras
mascarillas en público, así como distanciarnos de aquellos que no son de nuestra familia inmediata,
especialmente cuando más personas se aventuran a ir de compras para las Navidades. Y lo que es más
importante, si se siente enfermo, debe hacerse la prueba en uno de los siguientes Lugares y seguir las
directrices recomendadas para mantener a los que le rodean seguros y sanos.
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