
 

 

 

Preguntas comunes para el refuerzo de COVID 

 

¿Necesito llamar primero a la clínica de trasplante para obtenerla? 

• No 

 

¿Necesito una carta del centro de trasplantes de que soy receptor de trasplante? 

• No 

 

¿Cuándo debería recibir la 3Rd ¿Vacuna contra el COVID? 

• Ahora o al menos 28 días a partir de los 2Nd Vacuna contra el COVID 

 

¿Puedo recibir otras vacunas al mismo tiempo que la vacuna contra el COVID?? 

• Está bien obtenerlo al mismo tiempo - anteriormente los CDC dijeron por 

separado antes de 2 semanas antes de tener suficientes datos 

 

Acabo de recibir mi trasplante de órganos el mes pasado - ¿cuánto tiempo debo esperar 

para recibir la vacuna? 

• Depende de su inmunosupresores de inducción - generalmente 1-3 meses, 

algunas veces 6 meses 

 

¿Necesito probar anticuerpos antes o después de la vacuna??  

• No 

 

Tengo la vacuna J&J, ¿califico? 

• Si ha recibido la vacuna J&J, no se recomienda un refuerzo en este momento- es 

posible que recibamos un anuncio la próxima semana 

 

¿Tengo que recibir la misma marca que las primeras dos vacunas que recibí? 

• Sí, se recomienda que usted se queda con el mismo fabricante 

 

¿Dónde puedo recibir la vacuna? 

• Si usted le enviara su código postal a GETVAX (inglés) o VACUNA (español), le 

mostrará las farmacias más cercanas, qué vacunas tienen disponibles y si 

necesita una cita 

• Farmacias locales tales como: Walgreens (pase), Walmart (cita), Costco, CVS, 

Jewel Osco 



 

 

 

 

¿Northwestern está proporcionando refuerzos de refuerzo? 

• Sí, pero solo Pfizer. Los pacientes pueden encontrar ubicaciones en nm.org/covid-

19 

 

¿Puede mi donador de riñón/hígado recibir una dosis de refuerzo de la vacuna ahora 

también? 

• Desafortunadamente, no en este momento - aquellos que tienen un sistema 

inmune comprometido califican; si no se han vacunado, deberán 

¿Puedo viajar después de recibir el refuerzo? 

• Seguir recomendando evitar viajes no esenciales, continuar tapando, distanciarse 

socialmente, seguir teniendo precaución con el aumento de los casos de COVID y 

evitar las exposiciónes de alto riesgo - comidas en el interior, conciertos, 

alrededor de personas no vacunadas  

 

¿Cuáles son los síntomas comunes que vemos para nuestros pacientes de trasplante que 

sí tienen un resultado positivo de COVID? 

• No vacunado - hospitalización, síntomas graves - SOB, fiebres no controladas, 

vacunados - Síntomas leves - tos, fiebre leve 

 

Mis primos que no están vacunados quieren venir a quedarse conmigo unos días, 

¿pueden? 

• No 

 

¿Tengo que cambiar algo con mis medicamentos o la frecuencia de las pruebas de 

laboratorio? 

• No 

 

¿Hay algún efecto secundario específico que los pacientes de trasplante obtengan 

después del refuerzo? 

• Nuestros pacientes comúnmente experimentan los mismos efectos secundarios 

que cualquier otra persona. Entonces algo de dolor de brazo, dolor de cabeza, 

fatiga, fiebre leve que disminuye en 24 horas, etc. 

 

¿Puedo seguir teniendo un resultado positivo si me han recibido la vacuna? 

• Sí  
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