Second booster doses available for Contra Costa residents who are 50+
March 29, 2022: Contra Costa Health Services (CCHS) will offer second booster doses of COVID19 vaccine to people who are 50 and older or who are immunocompromised by certain health
conditions, beginning Wednesday, March 30.
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has authorized second booster doses of the
Moderna or Pfizer vaccines for people in these groups after at least four months have passed
since their first boosters.
The U.S. Centers for Disease Control & Prevention (CDC) now recommends a second booster
dose for:
• People who are 50 or older
• People who are considered moderately to severely immunocompromised.
Anyone with questions about their eligibility should consult their healthcare provider.
Vaccination – including getting boosted whenever we are eligible – remains our most effective
protection against serious illness from COVID-19. Appointments are available online or by
calling 1-833-829-2626.

Segunda dosis de refuerzo disponible para los residentes de Contra Costa
de 50+ años de edad
29 de marzo del 2022: A partir del miércoles 30 de marzo, los Servicios de Salud de Contra Costa
(CCHS) ofrecerán una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a las personas
de 50 años de edad o mayores y a aquellas que estén inmunocomprometidas debido a ciertos
padecimientos de salud.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado las
segundas dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna o Pfizer para las personas de estos
grupos después de que hayan pasado al menos cuatro meses desde su primer refuerzo.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos
ahora recomiendan una segunda dosis de refuerzo para:
•
•

Personas de 50 años de edad o mayores
Personas que tengan una inmunodeficiencia moderada a severa

Cualquier persona que tenga dudas sobre su elegibilidad debe consultar a su proveedor de
servicios de salud.
Las vacunas – incluyendo las dosis de refuerzo para personas elegibles – siguen siendo nuestra
protección más eficaz contra la enfermedad grave por COVID-19. Usted puede programar una
cita en línea o llamando al 1-833-829-2626.

