DISTRITO HOSPITALARIO BALLINGER MEMORIAL
AVISO DE REFUERZO DE LA VACUNA COVID-19
https://www.ballingerhospital.org/public-notices
El Distrito del Hospital Memorial de Ballinger (BMHD) anuncia la disponibilidad de refuerzo de
vacunas, Contra el COVID-19. de Moderna y Pfizer, estás estan actualmente disponibles en - Keel
Drug localizada en (2001 Hutchins Ave.) para las personas que han sido completamente
vacunadas con las vacunas Moderna y Pfizer y que también cumplan con los siguientes
requerimientos de elegibilidad. que han sido establecidos por los Centros para el Control y la
prevención de las enfermedades. (CDC) En estos momentos solo las personas completamente
vacunadas que cúmplanlos requerimientos, son elegibles para los refuerzos de la vacuna contra el
COVID-19.
ACCIONES REQUERIDAS PARA LA ELEGIBILIDAD.
Actualmente los CDC recomiendan que las personas inmunocomprometidas de moderadas a
gravemente, reciban una dosis de refuerzo al menos 28 días de su segunda dosis. Esto incluye a
las personas.
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•
•
•
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Que han estado recibiendo tratamiento activo contra el cáncer o para tumores
cancerosos y canceres en la sangre
Recibió un trasplante de organos y toma un medicamento para suprimir el sistema
inmunológico
Recibió un trasplantes de células madres en los últimos 2 años y está tomando
algunos medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (por ejemplo, síndrome de
DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich)
Infección por VIH avanzada o no tratada
Tratamientos con dosis altas de corticoesteroides u otros fármacos que puedan
suprimir la respuesta inmunitaria

Los CDC recomiendan que las personas hablen con su proveedor de atención médica sobre sus
afecciones médicas y si debe recibir-recibir una dosis adicional contra el COVID-19.
Si cumple con los requerimientos establecidos, por favor comuníquese con su proveedor médico.
El Distrito Hospitalario Memorial de Ballinger también está preparados para ofrecerle las vacunas
de refuerzo a todas las personas que previamente recibieron ambas dosis de Moderna y Pfizer estas vacunas de refuerzo estarán disponibles en la semana - del 20 de Septiembre del 2021 y
también estarán disponibles en Keel Drug (2001 Hutchins Ave.). tenga en cuenta que los
requerimientos del (CDC) son para las personas que tienen o han tenido tratamientos como los
antes mencionados y por lo cual su sistema inmunológico se encuentra debilitado y que han tenido
su segunda – dosis, por lo menos hace ocho meses. Para las personas que recivieron la vacuna
Johnson & Johnson, Se les proporcionara más información sobre una dosis de refuerzo adicional
que estará disponible por los (CDC) en los próximos meses.

