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Comienza el despliegue de las vacunas 
bivalentes de refuerzo para las personas 
mayores de 18 años 

14 de septiembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

A partir del 21 de septiembre, se pueden concertar 
citas para la vacuna bivalente de refuerzo contra el 
COVID-19, y la administración de la vacuna también 
comenzará el 21 de septiembre. 

Después de una revisión científica exhaustiva e independiente, el Ministerio de 

Salud de Canadá aprobó la vacuna Spikevax bivalente contra el COVID-19 de 

Moderna como dosis de refuerzo para los habitantes de Alberta elegibles de 18 

años de edad en adelante. 

La vacuna bivalente contra el COVID-19 activa una respuesta inmunitaria más 

fuerte y proporciona una protección adicional tanto contra la variante ómicron como 

contra la cepa original del virus del SARS-CoV-2. 

Los habitantes de Alberta que hayan completado una serie primaria son elegibles 

para la vacuna bivalente. El intervalo recomendado entre las dosis es de un mínimo 

de cinco meses desde la última dosis o la infección más reciente. 

Se puede considerar un intervalo más corto de tres meses (por ejemplo, para 

personas con mayor riesgo de sufrir resultados graves), pero un intervalo más 

amplio entre las dosis lleva a una mejor respuesta inmunitaria contra la infección 

por COVID-19 que se espera que dure más tiempo. 

Elegibilidad para la vacunación 
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A partir del 21 de septiembre, entre los residentes de Alberta de 18 años de edad o 

más, elegibles para recibir la vacuna bivalente, se incluirán: 

o Las personas que hayan completado cualquier serie primaria, incluyendo una 

mezcla de vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, y que tengan un 

intervalo de al menos cinco meses desde la última dosis o la infección más 

reciente. 

o Las personas que hayan recibido cualquier número de dosis de refuerzo 

anteriores y que tengan un intervalo de al menos cinco meses desde la última 

dosis o la infección más reciente. 

Se espera que la vacuna bivalente contra el COVID-19 estará disponible a finales 

de septiembre o principios de octubre para los habitantes de Alberta con edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años. 

Adicionalmente, a partir de la semana del 3 de octubre, se ofrecerá la vacuna 

bivalente de refuerzo a los habitantes de residencias para personas mayores, junto 

con la vacuna contra la gripe. 

Reserva de la cita para la inmunización 

Las vacunas estarán disponibles en las farmacias y clínicas médicas comunitarias 

participantes, y en determinados centros del AHS. Las reservas estarán disponibles 

a través del Sistema de Reservas de Vacunas de Alberta en alberta.ca/vaccine o 

llamando a Health Link al 811. Las citas para un intervalo reducido de al menos tres 

meses no pueden reservarse en línea. 

Algunas farmacias pueden atender sin cita previa. Si su farmacia local no figura en 

el sistema de reservas, contáctela directamente o visite bluecross.ca para encontrar 

una farmacia cercana. 

Las personas que viven en una reserva de las Primeras Naciones pueden acceder 

a las dosis a través de las estaciones de enfermería o las clínicas de salud pública 

en la reserva. 

Información relacionada 

• Las vacunas contra el COVID-19 e información sobre el registro 

• Información de AHS sobre las citas para la vacunación 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
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