
When to get a booster:

Sources: Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) and the New York State
Department of Health

If you received Pfizer-BioNTech or Moderna:

Who should get a booster:
Everyone 16 years or older

Getting the booster Bring vaccine card
Bring your COVID vaccination

card to the appointment to
have your booster dose

added. If you lost your card,
call your health care provider.
A parent/guardian should go
with teens to consent to the

shot.

Mild side effects
Reactions after booster

shots of the vaccine
are similar to the
original doses:

tiredness and pain at
the injection site. Most
symptoms are mild to

moderate.

Get the booster at clinics,
doctors' offices,
pharmacies, and

community sites. Check
www.flvaccinehub.org for
details or call 2-1-1 or the
Monroe County Hotline at

585-753-5555.

Mask,  d istance,  wash hands

Even if you have been vaccinated and receive a
booster shot, continue to follow these safety
precautions until the spread of the virus has stopped.

More informat ion  onl ine

Still have questions? Visit www.GetYourAnswers.org
or www.cdc.gov/coronavirus to get your answers

Walk in or call 2-1-1
for help getting
an appointment.

CDC recommends boosters for 16+
Maximize your protection against COVID-19. Free booster shots are available and recommended.
You may have questions about the COVID boosters. You deserve answers. 

At least 6 months after getting your second
COVID-19 vaccine dose

Which booster can you get?
Teens 16 and 17 years old who were vaccinated with Pfizer
should get the Pfizer booster. Those 18 years and older can get
any of the COVID-19 vaccines authorized in the United States

It works
The COVID-19 vaccines
work very well, but the

virus keeps changing to
become more

contagious. To get the
most protection, get a
booster when you are

able.

When to get a booster:

If you received Johnson & Johnson/Janssen:
Who should get a booster:
Everyone 18 years or older

At least 2 months after getting your COVID-19 vaccine

Which booster can you get?
Any of the COVID-19 vaccines authorized in the United States



Cuándo obtener  un refuerzo:

Fuentes: Centros para el Control y prevención
de Enfermedades (CDC) y el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York

Si recibió Pfizer-BioNTech o Moderna:
Quién debe recibir  un refuerzo:
Todos los de 16 años o mayores

Obtener el refuerzo
Lleve su tarjeta
de vacunación

Lleve su tarjeta de vacunación
COVID a la cita para que le

agreguen la dosis de refuerzo.
Si perdió su tarjeta, llame a su

proveedor de atención
médica. Un padre/tutor debe

acompañar a los adolescentes
para dar su consentimiento

para la vacuna.

Efectos secundarios 
leves

Las reacciones después
de las inyecciones de

refuerzo de la vacuna son
similares a las dosis

originales: cansancio y
dolor en el lugar de la

inyección. La mayoría de
los síntomas son de leves

a moderados.

Obtenga el refuerzo en
clínicas, consultorios
médicos, farmacias y

sitios comunitarios. Visite
www.flvaccinehub.org

para obtener más detalles
o llame al 2-1-1 o a la línea

directa del condado de
Monroe al 585-753-5555.

M a s c a r i l l a ,  d i s t a n c i a ,  l ava r  l a s  m a n o s

Incluso si ha sido vacunado y recibe una vacuna de
refuerzo, continúe siguiendo estas precauciones de
seguridad hasta que se detenga la propagación del virus.

I n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  e n  l í n e a  o n l i n e

¿Aún tiene preguntas? Visite www.GetYourAnswers.org o
www.cdc.gov/coronavirus para obtener sus respuestas

Sin cita o llame al 
2-1-1 para ayuda
para a ver una cita.

Los CDC recomiendan refuerzos para 16+
Maximice su protección contra COVID-19. Las vacunas de refuerzo gratuitas están disponibles y se recomiendan.
Es posible que tenga preguntas sobre las vacunas de refuerzo de COVID. Se merece respuestas.

Al menos 6 meses después de su segunda
dosis de la vacuna COVID-19

¿Qué refuerzo puede obtener?
Los adolescentes de 16 y 17 años que fueron vacunados con
Pfizer deben recibir la dosis de refuerzo de Pfizer. Los mayores
de 18 años pueden recibir cualquiera de las vacunas COVID-19
autorizadas en los Estados Unidos.

Funciona
Las vacunas COVID-19

funcionan muy bien,
pero el virus sigue

cambiando para volverse
más contagioso. Para

obtener la mayor
protección, obtenga un

refuerzo tan pronto
pueda.

Cuándo obtener  un refuerzo:

Si recibió Johnson & Johnson/Janssen:
Quién debe recibir  un refuerzo:
Todos los de 18 años o mayores

Al menos 2 meses después de su vacuna COVID-19

¿Qué refuerzo puede obtener?
Cualquiera de las vacunas COVID-19 autorizadas en los
Estados Unidos.


