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Requisitos para el Refuerzo de la Vacuna  
de COVID-19 en BILH: Preguntas Frecuentes 
 
¿Cómo define BILH estar “totalmente vacunado” o “al día” con la vacunación de COVID-19?  
En este momento, “totalmente vacunado” es aquel miembro del personal que recibió la serie de vacunación 
principal de COVID-19 más la vacuna de refuerzo adecuada, una vez que sea elegible. Específicamente, los 
miembros del personal deben recibir una tercera vacuna de mRNA (Moderna o Pfizer) una vez que hayan pasado 
cinco meses desde su segunda dosis. El personal que recibió la vacuna Janssen/Johnson & Johnson (J&J) necesitará 
una inyección de refuerzo cuando hayan pasado dos meses desde la primera dosis. Esto es lo mismo que el 
término de los CDC estar “al día” con sus vacunas de COVID-19. Usted puede obtener más información sobre las 
vacunas de refuerzo en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
¿Cuándo necesito recibir mi vacuna de refuerzo para que se me considere actualizado?  
Desde el 1 de marzo de 2022, se exigirá una vacuna de refuerzo como condición de empleo para los empleados 
que recibieron una serie de vacunas de Pfizer o Moderna hace cinco meses o más o que recibieron una vacuna de 
Janssen/Johnson & Johnson (J&J) hace dos meses o más.  
 
¿Qué pasa si todavía no soy elegible para una vacuna de refuerzo?  
Basándose en cuando recibió su vacuna inicial, es posible que no sea elegible para una vacuna refuerzo hasta 
después de la fecha límite del 1 de marzo. Usted tendrá un mes a partir de su fecha de elegibilidad para ponerse al 
día con sus vacunas contra el COVID-19. 
 
¿Por qué BILH está cambiando su definición de vacunación completa contra COVID-19? 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan encarecidamente aplicarse una 
dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 para personas mayores de 12 años. En BILH, además de otros hospitales y 
sistemas de atención médica en Massachusetts, no solo respaldamos estas pautas, sino que creemos que es la 
mejor forma de garantizar que estemos lo más preparados posible para la próxima variante o pico esperado.  
 
Existe una cantidad considerable de datos que muestran que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo y 
que las vacunas de refuerzo ofrecen una mejor protección contra la infección y también previenen enfermedades 
graves, la hospitalización y la muerte. Es menos probable que usted se infecte con COVID-19 si está al día con sus 
vacunas contra el COVID-19 y, por lo tanto, es menos probable que transmita el virus a otras personas si no se 
infecta.  
 
No sabemos cuáles serán las características de la próxima variante, por lo que debemos prepararnos ahora para 
garantizar que podamos mantener nuestro compromiso con la atención segura del paciente. 
 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104a2.htm?s_cid=mm7104a2_w
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7cfafe9a-8840-4c66-92f5-577307e6ad13_1200x676.png
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¿Tendré que recibir otro refuerzo en otoño? ¿Será esto un requisito anual?  
BILH continuará monitoreando la orientación clínica en lo que respecta a todas las vacunas, y ajustará su 
política para brindar el mejor apoyo al personal y la seguridad del paciente. Mantenerse al día con todas sus 
vacunas, incluso la vacuna de COVID-19, brindará la mejor protección para usted, nuestros pacientes y nuestra 
comunidad.  
 
Me infecté recientemente con COVID-19. ¿Qué tan pronto puedo recibir mi refuerzo?  
Puede recibir su refuerzo tan pronto como esté autorizado para salir del aislamiento/regresar al trabajo. Por favor, 
contacte a Salud del Empleado si desea obtener una exención médica temporal que le brinde tiempo adicional 
para cumplir con el requisito de refuerzo.  
 
¿Dónde puedo recibir las vacunas para la COVID-19?  
El Departamento de Salud del Empleado de BILH continuará brindando oportunidades en el sitio para recibir la 
vacuna COVID-19. También hay una lista cada vez mayor de clínicas comunitarias que ofrecen la vacuna para la 
COVID-19, sin costo, en todo el estado de Massachusetts. 
 
¿Qué pasa si tengo una exención que ha sido aprobada para la vacuna de la COVID-19?  
En el momento de la introducción de las políticas de vacunación obligatoria en 2021, BILH pasó por un proceso 
integral e interactivo para cualquier empleado que buscara una exención de la vacunación COVID-19. Todas las 
decisiones de exención tomadas durante este proceso permanecerán vigentes según corresponda para cada caso 
particular; no necesita volver a solicitar una exención.  
 
¿Qué sucede si deseo solicitar una exención por primera vez?  
Por favor, visite la intranet de su hospital/unidad comercial para completar un formulario de exención médica o 
religiosa.  
 
¿Me pagarán si estoy fuera del trabajo por los síntomas posteriores a la vacuna?  
La vacuna COVID-19 puede causar efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios son leves y de corta 
duración, y no todas las personas los sufren. Los miembros del personal que desarrollen síntomas de moderados a 
graves que interfieran con sus actividades diarias no deben trabajar hasta que los síntomas desaparezcan. Se 
pagará al personal que cumpla con este criterio si pierde un turno programado durante las primeras 48 horas 
después de la vacunación. 
 
  

https://vaxfinder.mass.gov/
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¿Qué pasa si tengo inmunidad por una infección previa de COVID-19?  
Los CDC recomiendan enfáticamente que todas las personas elegibles reciban la vacunación principal y 
dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19, incluso aquellas que hayan tenido una infección previa por 
COVID-19. No se recomiendan las pruebas de anticuerpos para la toma de decisiones sobre vacunas. La 
información sobre la protección que ofrece la infección por SARS-CoV-2 (inmunidad natural) o la infección 
combinada con vacunación (inmunidad híbrida) aún está evolucionando, especialmente a medida que 
surgen nuevas variantes. La vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir futuras 
infecciones, hospitalizaciones, complicaciones a largo plazo y muertes por SARS-CoV-2. 
 
BILH continuará siguiendo las pautas de los CDC y el DPH de Massachusetts sobre las consideraciones clínicas 
para el uso de las vacunas contra la COVID-19. Como empleado, usted debe vacunarse incluso si se ha 
recuperado de COVID-19. Las personas que recibieron tratamiento para COVID-19 con anticuerpos monoclonales 
o plasma convaleciente deberán esperar un tiempo después de recuperarse antes de poder vacunarse; sin 
embargo, la mayoría de las personas pueden vacunarse contra la COVID-19 de manera segura una vez que se 
hayan recuperado de su enfermedad y cumplan con los criterios para salir del aislamiento. La orientación sobre el 
momento de la vacunación después de la infección natural se está monitoreando de cerca y las políticas de BILH 
se actualizarán a medida que cambie la situación y se disponga de información adicional. 
 
¿Puedo hacerme una prueba de anticuerpos para determinar si necesito un refuerzo de COVID-19?  
Las pruebas de anticuerpos para la COVID-19 buscan la presencia de anticuerpos producidos en respuesta a una 
infección o vacunación previa. Son un indicador de los esfuerzos del cuerpo para combatir el virus de SARS-CoV-2. 
Ninguna de las pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 actualmente autorizadas   ha sido validada para 
evaluar la inmunidad específica o la protección contra la infección por SARS-CoV-2.  
Actualmente no se recomiendan las pruebas de anticuerpos para evaluar:  

• Inmunidad a la COVID-19 después de la vacunación contra la COVID-19  
• La necesidad de vacunación 

 
 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-vitro-diagnostics-euas-serology-and-other-adaptive-immune-response-tests-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

