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El distrito de salud pública ahora ofrece servicios actualizados
Refuerzos COVID-19 en todas las oficinas y clínicas
Las personas mayores de 12 años ahora son elegibles para los refuerzos COVID-19
actualizados que se dirigen al virus original y a las subvariantes más nuevas de Omicron
CENTRO SUR DE IDAHO – El Distrito de Salud Pública del Centro Sur (SCPHD) alienta a los
habitantes de Idaho a hacer un plan para fortalecerse contra el COVID-19 este otoño. Las
personas mayores de 12 años ahora son elegibles para recibir refuerzos COVID-19 actualizados
(también conocidos como refuerzos bivalentes o refuerzos Omicron). Las dosis de los refuerzos
COVID-19 actualizados llegaron al centro sur de Idaho esta semana y estarán disponibles en
todas las clínicas de SCPHD a partir de la próxima semana. Se espera que las farmacias, los
centros de salud y otras clínicas locales hagan citas disponibles a medida que lleguen sus dosis
de refuerzo.
“Este nuevo refuerzo llega justo a tiempo para protegernos antes de que comience la
temporada respiratoria”, dijo Logan Hudson, administrador de la División de Salud Infantil y
Familiar de SCPHD. “Omicron sigue siendo la principal variante de COVID-19 que afecta a
nuestra región. Con el regreso a clases y los virus de invierno en el horizonte, esta nueva vacuna
será de gran ayuda para mantenernos saludables”.
Los refuerzos actualizados han sido autorizados por la FDA y recomendados por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Los nuevos refuerzos son las
primeras vacunas específicas de Omicron que estarán disponibles en los Estados Unidos. Se
dirigen a la cepa original de COVID-19, así como a las subvariantes BA.4 y BA.5 Omicron. La
subvariante BA.5 Omicron altamente contagiosa es la cepa dominante de COVID-19 y
representa aproximadamente el 90% de los casos a nivel nacional.
Los refuerzos actualizados se recomiendan para personas mayores de 12 años que hayan
recibido su serie primaria de vacunas contra el COVID-19 y no hayan recibido una dosis de la

vacuna contra el COVID-19 en los últimos dos meses. Las personas mayores de 12 años son
elegibles para recibir el refuerzo actualizado de Pfizer COVID-19, y las personas mayores de 18
años son elegibles para recibir el refuerzo actualizado de Moderna COVID-19.
Los niños de 5 a 11 años son elegibles para el refuerzo original de COVID-19, que brinda
protección contra la cepa original de COVID-19. Es probable que este grupo de edad sea
elegible para recibir refuerzos actualizados en los próximos meses.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen estando disponibles para todos los habitantes de Idaho
sin costo alguno, independientemente de su estatus migratorio o de seguro médico.
Se pueden hacer citas en SCPHD para la dosis de refuerzo actualizada de Pfizer llamando a
Servicios de Inmunización al 208-737-5966. Para conocer la disponibilidad de la vacuna COVID19 fuera del SCPHD, comuníquese con su pediatra o proveedor de atención médica primaria.
SCPHD no tiene conocimiento de ningún proveedor en la región que actualmente ofrezca la
dosis de refuerzo Moderna actualizada.
SCPHD continúa operando líneas directas para ayudar a responder preguntas sobre COVID-19:
(208) 737-5965 para preguntas en español y (208) 737-1138 para preguntas en inglés. La línea
directa está abierta los días hábiles de 8 a. m. a 5 p. m.

