
            
 

 

  
 

¿Cuándo recibir el refuerzo? 
 

1. Si una persona curso recientemente con COVID, ¿cuánto tiempo debe 
esperar para recibir el refuerzo de vacuna? 

 
¿Con base en las recomendaciones de la CDC*, las personas con COVID-19 que tienen 
síntomas deben esperar hasta haberse recuperado de la enfermedad para aplicarse la 
vacuna. 
 
El tiempo de espera para recibir el refuerzo de vacuna depende de la presencia de 
síntomas por enfermedad COVID: 
 

• Las personas con síntomas leves deben aislarse por 5 días completos después 
de la aparición de los síntomas (es decir, del día 0 al 5° día) o hasta que los 
síntomas hayan mejorado. Una vez que la persona se siente mejor puede 
recibir la vacuna. 
 

• Si la persona sigue teniendo fiebre u otros síntomas después de 5 días de 
aislamiento, debe continuar su aislamiento hasta que no tenga fiebre durante 
24 horas (sin necesidad de usar medicamentos para bajar la fiebre) y hasta que 
los otros síntomas hayan mejorado. Una vez que la persona se siente mejor 
puede recibir la vacuna. 

 
• Las personas asintomáticas con antecedente de contacto con individuos 

enfermos de COVID-19, no deberían vacunarse hasta que haya finalizado un 
periodo de 5 días para evitar el contagio al personal de atención médica y a 
otras personas durante la vacunación.  

 
• La persona enferma y sus cuidadores deben usar una mascarilla bien ajustada a 

partir de la aparición de los síntomas para limitar la propagación entre los miembros 
del hogar u otros contactos cercanos. 

 
• La persona enferma debe solicitar atención médica en caso de fiebre o síntomas que 

no mejoran a pesar del uso de medicamentos. 
 
DATOS DE ALARMA: En caso de presentar fatiga, falta de aire y/o dificultad para respirar, dolor 
torácico o presión en el pecho, confusión, incapacidad para hablar o moverse, coloración azulada en 
los labios o en los dedos de pies o manos, deberán llamar al 911 o llevar al paciente inmediatamente 
a recibir atención médica. 
 
 
 
 
 
 



            
 

2. Si alguien presenta síntomas de resfriado y tiene resultado negativo de 
prueba COVID, ¿puede recibir el refuerzo? 

 
No, no puede recibir el refuerzo. 
 
El tiempo de espera para recibir el refuerzo de vacuna depende de la presencia de síntomas 
por enfermedad COVID: 
 

• Las personas con síntomas leves deben aislarse por 5 días completos después de la 
aparición de los síntomas (es decir, del día 0 al 5° día) o hasta que los síntomas 
hayan mejorado. Una vez que la persona se siente mejor puede recibir la vacuna. 
 

• Si la persona sigue teniendo fiebre u otros síntomas después de 5 días de 
aislamiento, debe continuar su aislamiento hasta que no tenga fiebre durante 24 
horas (sin necesidad de usar medicamentos para bajar la fiebre) y hasta que los 
otros síntomas hayan mejorado. Una vez que la persona se siente mejor puede 
recibir la vacuna. 

 
 
 
 
 
 
 
Referencias consultadas: 
 
*https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation-
background.html 
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