
 

 

Refuerzo Bivalente COVID-19 

 
¿Cuál es la diferencia entre el refuerzo bivalente y los anteriores? 
La vacuna bivalente COVID-19 se compone de dos partes que entregan una mejor protección: una parte 
es para el virus original COVID-19 y la otra parte es para la variante Omicron. 
 
¿Cuándo debería obtener el refuerzo bivalente? 
Cada grupo de edad puede tener una elegibilidad diferente. Los siguientes grupos son elegibles para un 
intervalo más corto entre dosis: 
 

● Personas mayores de 70 años 
● Personas mayores de 12 años que son inmunocomprometidos de moderados a graves 
● Personas mayores de 12 años que son residentes de centros de cuidados a largo plazo o 

personas de la tercera edad. 
● Personas mayores de 55 que son de pueblos originarios 
● Personas mayores de 55 años que pertenecen a la comunidad africana de Nova Scotia 
● Mujeres embarazadas 

Para las recomendaciones más actualizadas, ir a https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. Si tiene 
consultas favor llamar al 1-833-797-7772 (lunes a viernes, de 7am a 7pm; sábados y domingos de 10am 
a 6pm). Se ofrece interpretación al llamar a este número. 
  
¿Deberían las embarazadas o las personas que amamantan recibir el refuerzo bivalente? 
Depende de si ya ha recibido su primera serie de vacunas o no. Por favor refiérase a la sección 
“Elegibilidad de la vacuna después de la recuperación de COVID-19” en este sitio web 
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. 
 
¿Puedo recibir la vacuna de la influenza y el refuerzo COVID-19 al mismo tiempo? 
Si. Personas mayores de 5 años pueden recibir de manera segura la vacuna de la influenza antes, 
después o incluso al mismo tiempo que el refuerzo. Esto puede cambiar para incluir a niños más 
pequeños. Para más información, ir a https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-
4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE 
  
¿Pueden mis hijos recibir otras vacunas pediátricas y el refuerzo COVID-19 al mismo tiempo? 
Depende. Consulte con un profesional de la salud para determinar el momento de las vacunas COVID-19 
con las vacunas que no son COVID-19. 
 
¿Cuán seguro es recibir la vacuna COVID-19?  
Después de haber sido vacunado, es común tener efectos secundarios temporales. Estos suelen durar 
desde unas horas a unos días después de la vacunación.  Efectos secundarios comunes son 
enrojecimiento, hinchazón y/o dolor en el lugar donde recibió la aguja. Puede haber efectos secundarios 
más generales como cansancio, escalofríos, fiebre leve, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor en 
articulaciones. Esta es la respuesta natural del cuerpo para generar inmunidad. 
  
Hay una pequeña posibilidad de una reacción alérgica grave a la vacuna llamada anafilaxia. Por lo 
general, ocurre poco después de que una persona recibe la vacuna y es tratable. Por esto, se le solicitará 
permanecer en la clínica por al menos 15 minutos después de la vacunación para que el personal pueda 
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estar atento a estas reacciones muy raras y tratarlas rápidamente. Para más información sobre los 
efectos secundarios, revisar https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic. 
 
 
¿Si recibo la vacuna COVID-19 en otro país, debería recibir el refuerzo bivalente? 
Si. Sin embargo, sus registros de las vacunas deben ser actualizados en el sistema de salud de Nova 
Scotia antes de que pueda agendar una cita para el refuerzo. 
  
Puede subir su comprobante de vacunación de otro país u otra provincia a través de este enlace: 
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/. Sus registros pueden tardar algunas semanas en 
actualizarse. 
  
¿Cómo puedo obtener mi comprobante de vacunación? 
Puede acceder a su comprobante de vacunación aquí : 
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal  
Favor notar que sus dosis anteriores en otros países no aparecerán automáticamente en este sistema 
hasta que hayan sido subidos, como se explicó en la pregunta anterior. 
  
¿Cómo puedo obtener el refuerzo bivalente? 
Antes de comenzar: 
  

● Necesitas una tarjeta de salud de Nova Scotia válida para agendar una cita. 
● Si no tiene una tarjeta de salud, llame al 1-833-797-7772 Interpretación disponible. 
● Si está agendando una dosis adicional o un refuerzo de la vacuna COVID-19, es posible que deba 

presentar prueba de elegibilidad. Esto significa que sus vacunas COVID-19 previas deben estar 
actualizadas en el sistema de Nova Scotia. Para subir sus dosis recibidas en otro país o provincia, 
ir a este sitio web: https://vaccineentryservice.novascotia.ca/  

  
Cómo agendar una cita: 
  

● En línea por una clínica: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking 
● Llamando al 1-833-797-7772 (lunes a viernes, de 7am a 7pm; sábados y domingos de 10am a 

6pm) 
● Si necesita interpretación, llamar a este número para agendar una cita (más de 125 idiomas 

diferentes disponibles) 
● Cuando llame a este número, un especialista revisará con usted las preguntas de evaluación de 

salud y responderá sus inquietudes sobre la vacunación. 
● Para más información, visite el sitio web de ISANS: How to Book a Vaccine Appointment - 

Project Beacon (como agendar una cita de vacunación/ Proyecto Beacon) 
  
Cómo encontrar una clínica ambulatoria 

● Las vacunas también se entregan en clínicas ambulatorias. Estos lugares y horarios cambian 
cada semana. https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics 

● Las farmacias también ofrecen clínicas ambulatorias https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-
clinics  

● Las farmacias también pueden proporcionar folletos en diferentes idiomas cuando los clientes 
reciben su vacuna. 
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