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Vacuna contra el COVID-19 
 

Autodeclaración de elegibilidad para dosis adicional

Este formulario es para personas que tienen un sistema inmunológico de moderado a 
gravemente debilitado que ya han recibido 2 dosis de la vacuna Pfizer o Moderna contra el 

COVID-19. 
_________________ 

Si cumple con los requisitos descritos por los CDC, se recomienda que reciba una tercera dosis de 
una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) al menos 28 días después de su segunda dosis de 
vacuna. Cuando sea posible, debe recibir la misma vacuna. Por ejemplo, si recibió una serie de 
vacunas Pfizer, intente obtener una vacuna Pfizer para su tercera dosis. Hable con su médico sobre 
la necesidad de recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el mejor momento 
para una tercera dosis. 

Yo declaro que estoy inmunodeprimido y soy elegible para una tercera dosis de vacuna 
según los requisitos a continuación. 

• Recibió algún tratamiento oncológico contra el cáncer;
• Recibió un trasplante de órgano y está tomando medicamentos inmunosupresores;
• Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando 

medicamentos inmunosupresores;
• Tiene inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el 

síndrome de Wiskott-Aldrich);
• Tiene una infección avanzada o no tratada por el VIH;
• Está bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos 

que pueden suprimir su respuesta inmunitaria

 Firma: _____________________________________________ 

 Nombre: ________________________________________________     Fecha: _____________________ 

Es importante que continúe protegiéndose después de recibir una tercera dosis de la vacuna. Esto incluye 
usar una mascarilla que le quede bien, mantener la distancia física, evitar lugares con mucha gente o espacios 
con poca circulación de aire y lavarse las manos con frecuencia. Considere la posibilidad de usar una 
“mascarilla doble” (usar una mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica) o un respirador N95 para un 
mayor nivel de protección. 

Para obtener más información, consulte la hoja informativa de Moderna o Pfizer para 
receptores y cuidadores y la página web de los CDC, Vacunas contra el COVID-19 para 
personas que están moderada o gravemente inmunodeprimidas 

Si no tiene acceso a una impresora, puede escribir la declaración a mano. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index-es.htm
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/mascarillas/
https://www.fda.gov/media/144712/download
https://www.fda.gov/media/144625/download
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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