Everyone 5+ is eligible for a

COVID-19 BOOSTER
To strengthen and extend protections against COVID-19,
boosters are now available to all North Carolinians 5 and
older. If you are eligible, you can get a booster now.
If you received a Moderna or Pfizer vaccine:
Get your booster 5 months after your second shot.
People who received their first COVID-19 vaccines outside of the U.S. or
in clinical trials with a brand not currently authorized can also receive a
Pfizer booster shot when they are eligible.

If you received a Johnson & Johnson vaccine:
Get your booster 2 months after your shot.

If you are 18 and older, you can receive any brand of the
COVID-19 vaccine for your booster. Young people 5-17
can only receive the Pfizer booster.
• It is recommended that people get boosted with an mRNA
vaccine – Moderna or Pfizer - instead of the Johnson & Johnson
vaccine, unless they have a medical reason as to why they
cannot receive an mRNA vaccine.
• Anyone 5 and older who is moderately or severely
immunocompromised can receive an additional dose of the
COVID-19 vaccine.
• You do not need a doctor’s note to get a booster. You will need
to know the dates and brand of your past COVID-19 vaccines.
• Paper vaccination cards may not be necessary to receive a
booster but could be helpful to document your vaccinations for
some travel and venue requirements.
• At-home vaccination and free transportation may be available.

Go to MySpot.nc.gov to get information and
find a vaccine location or call 1-888-675-4567.
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Todos de 5 años o más son elegibles
para una dosis de refuerzo de la

VACUNA CONTRA
EL COVID-19
Las dosis de refuerzo ahora están disponibles para todos los habitantes
de Carolina del Norte de 5 años o más para fortalecer y extender las
protecciones contra el COVID-19. Si eres elegible, puedes recibir una dosis
de refuerzo ahora.

Si recibiste una vacuna de Moderna o Pfizer:
Vacúnate con la dosis de refuerzo 5 meses después de tu segunda dosis.
Las personas que recibieron sus vacunas contra el COVID-19 fuera de los EE. UU. con
una marca no autorizada podrán recibir una dosis de refuerzo de Pfizer cuando sean
elegibles.

Si recibiste una vacuna de Johnson & Johnson:
Vacúnate con la dosis de refuerzo 2 meses después de haber recibido tu vacuna.

Los adultos de 18 años o más pueden recibir cualquier marca de la
vacuna para su dosis de refuerzo. Los jovenes de 5 años o más solo
pueden recibir la dosis de refuerzo de Pfizer.
• Se recomienda que los adultos 18 años o más se vacunen con la dosis de
refuerzo de Moderna o Pfizer, en lugar de la dosis de refuerzo de Johnson &
Johnson, a menos que tengan una razón médica para no recibir una vacuna
de ARNm.
• Cualquier persona de 5 años o más con un sistema inmunológico
comprometido de nivel moderado a grave debe recibir una dosis adicional de
la vacuna contra el COVID-19.
• No necesitas una nota del médico para recibir una dosis de refuerzo. Deberás
saber las fechas de tu vacunación y la marca de las vacunas que recibiste
contra el COVID-19 anteriormente.
• Las tarjetas de vacunación pueden no ser necesarias para recibir una dosis de
refuerzo, pero podrían ser útiles para documentar tus vacunas para algunos
requisitos de viaje o entrada a sitios.
• Es posible que haya disponible vacunación en el hogar (a domicilio) y
transporte gratuito.

Para más información y para encontrar un centro de
vacunación, visita Vacunate.nc.gov o llama al 1-888-675-4567.
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