
 
 
 

Para publicación inmediata: 31 de marzo de 2022 Persona de contacto: HCA Communications 
  HCAComm@ochca.com 
  (714) 834-2178 

 
Se aprobó la segunda dosis de refuerzo de vacunas mRNA contra la COVID-19 para 

ciertos grupos, desde ahora se puede acceder a la calculadora de cuarentena y 
aislamiento de los CDC desde el sitio web OC COVID-19, se recomienda a los 

residentes con COVID-19 a buscar tratamiento donde esté disponible 
 
(Santa Ana, CA) – El 30 de marzo los Centros para el control y prevención de enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) emitieron recomendaciones actualizadas para una segunda 
dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 de Moderna (SpikeVax) y Pfizer (Comirnaty) en 
ciertas personas. Se espera que la segunda dosis de refuerzo esté disponible en todo el Condado de 
Orange, incluida las clínicas móviles de COVID-19 de la Agencia de Salud de OC. 
 
La dosis para el segundo refuerzo será la misma que para el primer refuerzo. La orientación actualizada 
de los CDC amplia la elegibilidad para una segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna y Pfizer 
para que sea administrada al menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo para las 
siguientes personas: 
 

• Personas de 50 años de edad y más 
• Personas entre 12 y 49 años que tengan un compromiso inmunitario moderado o grave 
• Personas de 18 a 49 años que hayan recibido al vacuna Janssen (Johnson & Johnson) para su 

primera serie y la dosis de refuerzo. 
 
“La segunda dosis de refuerzo tiene como fin reducir el riesgo de enfermedad grave en ciertas 
personas, incluidas aquellas de edad avanzada o que tengan un compromiso inmunitario" explica la 
Dra. Regina Chinsio-Kwong, Directora de salud del condado. “Queremos recomendar a todas las 
personas elegibles para recibir su segunda dosis de refuerzo y todas las otras dosis aprobadas de la 
vacuna contra la COVID-19 a que se la pongan. La vacunación y los refuerzos han demostrado ser 
seguras y ayudan a brindar protección contra la infección grave y la hospitalización. 
 
Todas las personas elegibles para una dosis aprobada de la vacuna contra la COVID-19 pueden entrar 
covidvaccinefacts.com para obtener información sobre dónde ponerse la vacuna contra la COVID.-19. 
 
Los casos y las  hospitalizaciones por COVID-19 continúan disminuyendo en el Condado de Orange. 
Los datos siguen mostrando que la mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID-19 no 
están vacunadas. Para obtener más información y recursos sobre la COVID-19, incluido cifra de casos, 
vacunación y prueba de detección en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid.  
 
Calculador de cuarentena y aislamiento por COVID-19 
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Los CDC crearon recientemente una Calculadora de cuarentena y aislamiento por COVID-19 para 
ayudar a las personas a determinar cuándo deben aislarse, hacer cuarentena o tomar otras medidas de 
prevención para evitar transmitir el COVID-19. Esta herramienta está disponible ahora en el sitio web 
sobre COVID-19 de la Agencia de Salud de OC en ochealthinfo.com/covid. 
 
Tenga en cuenta que esta herramienta no está dirigida a personas con COVID-19 que están moderada 
o gravemente enfermas o aquellas con un sistema inmunitario debilitado (compromiso inmunitario); ellas 
deberían hablar con su médico respecto a cuándo terminar el aislamiento. 
 
Esta herramienta  no aplica a casos y contactos estrechos identificados en ciertos entornos. Los padres 
con niños en escuelas de K-13 o en programas de cuidado y educación temprana (ECE) deben 
consultar al administrador del programa sobre orientación especifica de aislamiento y cuarentena para 
su escuela o centro ECE. Para obtener información sobre aislamiento y cuarentena en entornos de 
reunión de alto riesgo y centros de salud, consulte la guía de CDC sobre Cuarentena y aislamiento 
haciendo clic en aquí. 
 
Actualización sobre los tratamientos terapéuticos para la COVID-19 
 
El Estado de California emitió recientemente una alerta informando que ya no hay un suministro limitado 
de tratamientos terapéuticos para la COVID-19 en el estado. Se recomienda a los pacientes 
ambulatorios con COVID-19 leve a moderada que estén en riesgo de progresión de la enfermedad que 
hable con un proveedor de atención médica para saber si califican para recibir tratamiento y donde 
pueden encontrarlo. Además, las personas que tengan compromiso inmunitario moderado a grave y 
puedan tener una respuesta insuficiente a la vacuna contra COVID-19 pueden solicitar una profilaxis 
pre-exposición con Evusheld. 
 
A través de la iniciativa Test to Treat (detectar para tratar) del gobierno federal, algunos centros locales 
de Test to Treat pueden ofrecer pruebas de detección y tratamiento gratuito contra la COVID-19 en el 
mismo lugar. Para obtener más información sobre la Iniciativa Test to Treat, haga clic en aquí.  
 
Para obtener más información sobre los tratamientos contra la COVID-19 del Departamento de Salud 
Pública de California, haga clic en aquí. 
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