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Alberta amplía las opciones del refuerzo de la vacuna contra 
el COVID-19 para mayores de 18 años  
 
19 de julio de 2022 

La mayor disponibilidad de una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el 
COVID-19 brindará a los albertanos más opciones para aumentar su protección 
contra esta enfermedad en función de sus factores de riesgo personales. 

Los albertanos pueden esperar períodos de mayor transmisión del COVID-19 durante el verano y al llegar el 

otoño y el invierno, junto con otras enfermedades respiratorias como la influenza. 

La variante BA.5 de ómicron es la cepa más común en Alberta en este momento. Los datos sugieren que 

esta variante es más transmisible, pero no indican que el riesgo de resultados graves sea mayor. Ampliar la 

disponibilidad de segundas dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 brindará más opciones a los 

albertanos en riesgo para mejorar su protección durante este período de mayor transmisión comunitaria. 

A partir del 20 de julio, los albertanos de 18 años o más pueden reservar citas para una segunda dosis de 

refuerzo de la vacuna de ARN mensajero si han transcurrido cinco meses o más desde que recibieron su 

primera dosis de refuerzo. Esta dosis beneficiará más a aquellos que se encuentran en alto riesgo de 

resultados graves. 

Cómo reservar una segunda dosis de refuerzo 

A partir del 20 de julio, los albertanos de 18 años o más pueden reservar sus citas para una segunda dosis 

de refuerzo si han transcurrido cinco meses desde que recibieron la última dosis. Reserve en línea a través 

del sistema de reserva de vacunas de Alberta o llamando al 811. Algunas farmacias aplicarán las dosis de 

refuerzo sin previa cita. 

Se recomienda esperar como mínimo tres meses después de una infección por COVID-19 antes de recibir 

una dosis de refuerzo. 

Dosis de refuerzo de la vacuna Janssen 

Los albertanos que hayan recibido una dosis de Janssen como mínimo dos meses atrás ahora pueden 

recibir una dosis de refuerzo. Debido al número limitado de vacunas, las citas pueden reservarse 

únicamente a través del 811. 

Visite alberta.ca/vaccine para obtener más información sobre la serie primaria y las dosis de refuerzo. 

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