
Did you get your
dose at least two
months ago?

Can I Get a COVID-19 Booster Dose? 

Are you fully vaccinated? NoYes

Not yet. You must first
get your primary vaccine
series to be eligible for a
booster dose.

No
Not yet. Wait at least
two months before
getting a booster.

Yes. You can get another
dose of J&J, or a single 
dose of Pfizer, or Moderna.

or

Did you get your
second dose at least
five months ago?

No
Not yet. Wait at least
five months before
getting a booster.

Are you 5-11 years old?

START

www.SLOPublicHealth.org/Vaccines

No, booster doses have
not been approved for
these ages yet.*

Yes, you are due for
your booster dose of
either Pfizer, Moderna,
or J&J.

Are you 18+ years old? 

No
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Are you 12-17 years old?

Yes

Yes, you are due for a
booster dose of Pfizer.

*Additional (primary) doses are approved for ages 5-11
who are moderately or severely immunocompromised.

Yes

*Only ages 18+ can mix-
and-match booster types.

*

You can get your
booster when your
symptoms are
resolving and you
have completed
your isolation
period (10 days
after your positive
test, or earlier if you
test negative after
Day 5).

YesRecovering from
COVID-19?

Yes

Which vaccine
did you receive?

Yes



Puede recibir su
refuerzo cuando sus
síntomas se estén
resolviendo y haya
completado su
período de
aislamiento (10 días
después de su
prueba positiva, o
antes si da negativo
después del día 5).

¿Recuperándose
del COVID-19?

¿Recibió su dosis
hace al menos
dos meses?

Puedo obtener una dosis de refuerzo de COVID-19?

¿Esta
completamente

vacunado?
NoSí

Todavía no. Primero
debe obtener su serie de
vacunas primarias para
ser elegible para una
dosis de refuerzo.

¿Que vacuna
recibió?

No

Sí

Todavía no. Espere al
menos dos meses antes
de recibir un refuerzo.

Sí. Puede obtener otra
dosis de J&J, o una sola
dosis de Pfizer o Moderna.

or

¿Recibió su segunda
dosis hace al menos
cinco meses?

No

Sí

¿Tiene 18 años o más? ¿Tiene entre 5 y 11 años?

COMENZA

www.SLOPublicHealth.org/Vacuna

No, aún no se han
aprobado refuerzos
para estas edades.*

No

¿Tiene entre 12 y 17 años?

Sí

Sí, es hora para su
refuerzo de Pfizer.

* Las dosis adicionales (primarias) están aprobadas para
niños de 5 a 11 años que están moderada o gravemente
inmunocomprometidos.

Sí

Todavía no. Espere al
menos cinco meses antes
de recibir un refuerzo.

Sí, es hora para su
refuerzo de Pfizer,
Moderna, o J&J. *
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Sí

*Solo los mayores de 18
años pueden mezclar y
combinar tipos de refuerzo.


