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Dosis adicional disponible para las personas inmunodeprimidas en el 
Condado de Riverside  

Las vacunas estarán disponibles en las clínicas móviles operadas por el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside. 

Aquellos que padecen inmunodepresión, de moderada a grave, ahora pueden 
recibir una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 a través de clínicas 
móviles administradas por el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Riverside. 

Si bien no se requieren citas, se alienta a los que buscan la dosis de vacuna 
adicional de Moderna o Pfizer a que hagan una cita a través del sitio web del 
Condado (www.rivcoph.org/covid-19-vaccine). No se requiere ni nota ni registro 
médico para recibir la dosis adicional. 

Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la dosis 
adicional está destinada a mejorar la respuesta de las personas 
inmunodeprimidas después de las dosis iniciales de vacunación y que no es lo 
mismo que una dosis de refuerzo. 

Las personas con las siguientes afecciones se consideran con inmunodepresión, 
de moderada a grave: 

• Tratamiento activo contra el cáncer para tumores o cánceres de la sangre. 

• Trasplante de órgano y tomando medicamentos para inhibir el sistema 
inmunológico. 

• Trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando 
medicamentos para inhibir el sistema inmunológico. 

• Inmunodeficiencia primaria de moderada o grave (como el síndrome de 
DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich) 



• Infección por VIH, avanzada o no tratada 

• Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos 
que pueden inhibir su respuesta inmunitaria 

Aquellos con inquietudes o preguntas sobre su propio estado de salud deben 
hablar con su médico de cabecera para determinar si la vacuna adicional es 
necesaria. 

“La dosis adicional de la vacuna es fundamental para proteger a aquellos cuya 
salud ya está comprometida”, dijo el doctor Geoffrey Leung, oficial de Salud 
Pública del Condado de Riverside. “Esta protección adicional salvará vidas”. 

Se han administrado más de 2,5 millones de dosis de vacunas en el Condado de 
Riverside entre las clínicas operadas por el Condado y las administradas por los 
socios de la comunidad. 

“La vacuna contra el COVID-19 continúa protegiendo a nuestros residentes de 
enfermedades graves”, dijo la presidenta de la Junta, Karen Spiegel, supervisora 
del segundo distrito. “La tercera vacuna para nuestros residentes 
inmunodeprimidos garantizará que nuestros más vulnerables sigan estando 
protegidos”. 

El Condado ofrece tres tipos de vacunas: Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, 
en sus clínicas. Las personas mayores de 12 años son elegibles para vacunarse, 
aunque las personas de 12 a 17 años deben estar acompañadas por un padre o 
tutor legal y deben recibir la vacuna de Pfizer. 

Aquellos que necesiten ayuda pueden llamar al 951-358-5000. 
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