
Preguntas frecuentes sobre la vacunación Covid-19

¿Por qué es importante vacunarse?

La vacunación ayuda a evitar los casos graves de la enfermedad y las complicaciones 
que requieren internación. Quienes tienen el esquema de vacunación completo cuentan 
con mayor inmunidad para atravesar la enfermedad con síntomas leves.
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¿Me tengo que vacunar? ¿Cómo sigue mi esquema de vacunación?

Si ya pasaron 4 meses desde que te aplicaste la última dosis, la información que tenés 
que tener en cuenta es esta:

• Personas entre 3 y 17 años -> corresponde aplicarse el primer refuerzo.
• Personas entre 18 a 49 años sin condiciones de riesgo -> corresponde segundo refuerzo.
• Personas de 50 años y más -> corresponde tercer refuerzo.
• Personas entre 18 a 49 años con condiciones de riesgo -> corresponde tercer refuerzo.
• Personas a partir de los 12 años con inmunocompromiso -> corresponde tercer refuerzo.
• Personal de salud y estratégico independientemente de la edad -> corresponde tercer 
   refuerzo.
• Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada ->
   corresponde tercer refuerzo.

Estos refuerzos son necesarios para sostener la protección y prevenir el desarrollo de 
formas graves de la enfermedad. ¡Los refuerzos sirven!

La vacuna se encuentra disponible en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de 
todo el país. Consultá en tu jurisdicción el lugar más cercano.
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¿Cuáles son las condiciones de riesgo?

• Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente). 
• Obesidad. 
• Enfermedad cardiovascular crónica.
• Enfermedad renal crónica.
• Enfermedad respiratoria crónica.
• Enfermedad hepática crónica especialmente cirrosis. 
• VIH. 
• Pacientes en lista de espera para trasplante o antecedentes de trasplante.
• Personas con discapacidad.
• Residentes de hogares, residencias y pequeños hogares.
• Pacientes oncológicos y oncohematológicos. 
• Personas con tuberculosis activa. 
• Síndrome de Down.
• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, 
   inmunomoduladores o biológicos.
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Fuente: Ministerio de Salud de la Nación


