
 

Inmunización contra el COVID-19 
No necesita una prueba de vacunación para acceder a negocios, eventos o servicios en B.C. Es 
posible que necesite una prueba de vacunación para los viajes internacionales. Obtenga más 
información visitando Gobierno de BC: Prueba de vacunación. 

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19 consulte las siguientes 
páginas: 

 Vacunas de ARNm contra el COVID-19 (HealthLinkBC file #124a) 
 Vacunas de vectores virales contra el COVID-19 (HealthLinkBC file #124b) 
 Vacuna de subunidad proteica contra el COVID-19 (HealthLinkBC file #124c) 

Recibir una vacuna 

El Plan de inmunización contra el COVID-19 del Gobierno de B.C. está diseñado para salvar vidas 
y detener la propagación del COVID-19. La siguiente fase del plan se centra en la protección 
sostenida para todos. Para más información, incluido cómo recibir la primera, la segunda o la 
tercera dosis de la vacuna, consulte: 

 BC Centre for Disease Control (Centro de control de enfermedades de B.C.): Recibir una 
vacuna 

 Gobierno de B.C.: Vacunación, inmunización y tratamientos contra el COVID-19 
 Goberno de B.C.: Cómo vacunarse contra el COVID-19 

Para obtener información actualizada, incluyendo información acerca de si es necesario 

programar una cita o si hay opciones ambulatorias o sin cita previa disponibles, consulte la 

página del Gobierno de B.C.: Cómo vacunarse contra el COVID-19 para encontrar las clínicas de 

vacunación dentro de su autoridad sanitaria. 

Dosis de refuerzo 

Las dosis de refuerzo ayudan a aumentar la protección contra efectos graves de COVID-19. 

Para una protección completa, todas las personas de 5 años o más necesitan recibir dosis de 
refuerzo continuas. Las invitaciones se envían de forma progresiva, 6 meses después de su 
última dosis. Para la mayoría de las personas, es mejor recibir una dosis de refuerzo en los 
períodos de mayor riesgo. 

Las invitaciones para las dosis de refuerzo de otoño se están enviando ahora, empezando por 
las personas con mayor riesgo de contraer el COVID-19: 

 Personas de la tercera edad 
 Personas indígenas 
 Personas clínicamente muy vulnerables

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-S_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-S.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-S.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/immunization
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/register


 

 

 Personal sanitario 

Para obtener más información sobre cómo recibir las dosis de refuerzo contra el COVID-19, 
incluyendo la dosis de refuerzo de otoño, consulte: 

 BC Centre for Disease Control: Recibir una vacuna  
 Gobierno de B.C.: Reciba una dosis de refuerzo 

Niños, estudiantes y la vacunación contra el COVID-19 

Para obtener información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños y jóvenes, consulte: 
BC Centre for Disease Control: Los niños y la vacunación contra el COVID-19 y Gobierno de B.C.: 
Vacunas contra el COVID-19 para niños. 

En virtud de la Ley del Menor, los niños pueden dar su consentimiento para recibir atención de 
salud, como por ejemplo, la administración de una vacuna. 

De 6 meses a 4 años 

Para obtener información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 4 años, 
consulte: 

 ImmunizeBC: Vacunas contra el COVID-19 (niños de 6 meses a 4 años) 
 ImmunizeBC: Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 (niños de 6 meses 

a 4 años) 

De 5 a 11 años de edad 

Para obtener información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, 
consulte: 

 ImmunizeBC: Información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años 
 ImmunizeBC: Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños entre 

5 y 11 años 

De 12 a 17 años de edad 

Para obtener información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de 12 a 17 años, 
consulte: 

 ImmunizeBC: Información sobre la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de 12 a 17 años 
 ImmunizeBC: Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños entre 

12 y 17 años 

Estudiantes que llegan a B.CPara obtener información, consulte: 

 BC Centre for Disease Control: Personas vacunadas fuera de B.C. o de Canadá 
 Gobierno de B.C.: Prueba de vacunación 

Después de recibir la vacuna 

Para obtener más información sobre lo que puede esperar después de la vacunación y a lo que 
debe estar atento, consulte BC Centre for Disease Control: Cuidados tras la vacunación 
 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/children
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/children
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile119-S.pdf
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/proof
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare_Spanish.PDF


Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC vea 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files o visite su unidad local de salud pública. Para 
obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan una emergencia), 
vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico de asistencia para 
personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción 
(interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

Consideraciones sobre la vacuna 

Existen muy pocas razones por las que alguien no debería recibir la vacuna contra el COVID-19. 
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19 para personas con 
preocupaciones específicas de salud, incluyendo alergias, embarazo y lactancia, consulte BC 
Centre for Disease Control: Consideraciones sobre la vacuna 

Seguridad de las vacunas 

Para obtener más información sobre el proceso de aprobación de las vacunas y su seguridad, 
consulte: 

 BC Centre for Disease Control: Seguridad de las vacunas 
 BC Centre for Disease Control: Aprobación y desarrollo de vacunas 

Efectividad de las vacunas 

Para obtener más información sobre la efectividad de las vacunas, consulte: 

 BC Centre for Disease Control: Medición del impacto y la cobertura de la vacunación 

Preguntas sobre las vacunas 

Si tiene preguntas o inquietudes en relación con las vacunas contra el COVID-19, consulte: 

 ImmunizeBC: Preguntas frecuentes sobre el COVID-19  
 BC Centre for Disease Control: Vacuna contra el COVID-19 
 

 

Última actualización: 28 de septiembre de 2022 

La información proporcionada en el documento sobre la inmunización contra el COVID-19 ha 
sido adaptada de las páginas BC Centre for Disease Control: Vacuna contra el COVID-
19, ImmunizeBC: Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19, Gobierno de B.C.: 
Cómo vacunarse contra el COVID-19, BC Centre for Disease Control: Consideraciones sobre la 
vacuna, y BC Centre for Disease Control: Recibir la vacuna, consultadas en septiembre de 2022. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

