
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COVID-19 VACUNA   
 Preguntas frecuentes sobre la dosis de refuerzo  

en colaboración con St. Helena Hospital Foundation 
  
 
P: ¿Pueden los trabajadores del campo recibir una dosis de refuerzo de la vacuna? 

R: Sí, para aquellos que recibieron las vacunas de Pfizer, Moderna y J&J ya están disponibles las 

vacunas de refuerzo (deben administrarse al menos 6 meses después de la segunda dosis Pfizer y 

Moderna y al menos 2 meses después para J&J).  * 

 

P: ¿Cuál es la definición de trabajador del campo? ¿Sólo las cuadrillas de viñedos y bodegas o 

también los trabajadores de la industria hotelera y empleados de oficinas de las 

bodegas/empresas de manejo de viñedos? 

R: Está disponible para cualquier persona que tenga un mayor riesgo de exposición y transmisión 

de COVID-19 debido a su entorno laboral o institucional, en función de sus prestaciones y riesgos 

individuales según los CDC. Por lo tanto, cualquier persona que trabaje en una bodega/viñedo. 

 

P: ¿Qué vacunas de refuerzo hay disponibles y podré recibir un tipo de vacuna diferente al 

que recibí la primera vez? 

R: Las tres vacunas están disponibles para las dosis de refuerzo. La mezcla de dosis (tomar una 

vacuna diferente como refuerzo) también ha sido aprobada por la FDA. 

 

P: ¿Cómo se registran los equipos de los viñedos para los refuerzos? ¿Esperan a ser 

contactados o deben ponerse en contacto con SHHF?   

R: Si los empleados recibieron Moderna o Pfizer y su segunda dosis fue administrada antes del 5 de 

abril de 2021, pueden programar una cita para recibir su vacuna de refuerzo en la Clínica de la 

Fundación del Hospital de Santa Helena en el Campus de Up Valley del Napa Valley College. Los que 

recibieron J&J por lo menos dos meses antes también pueden hacer citas para los refuerzos. Los 



empleadores también pueden ponerse en contacto con Noemi Mauricio en MauricNA@ah.org o en 

el 707 815 2544 para programar una visita in situ para su equipo utilizando la unidad móvil de 

salud de la SHHF.  

 

 

* Debería recibir el refuerzo: 

• 65 años o más, o 

• Residente de larga duración de 18 años o más 

• 50-64 y tienen una condición médica subyacente, o 

• 50-64 años y con mayor riesgo debido a la desigualdad social (incluida la de las 

comunidades de color) 

 

  Puede recibir un refuerzo 

• 18-49 y tienen una condición médica subyacente o están en mayor riesgo debido a la 

desigualdad social, o 

• 18-64 y trabajan o viven en un entorno de alto riesgo (como un refugio) 

• Los CDC definen los trabajos de alto riesgo como 

o Personal de servicios de emergencia (personal sanitario, bomberos, policía, 

personal de atención a colectividades) 

o Personal educativo (profesores, personal de apoyo, trabajadores de guarderías) 

o Trabajadores de la alimentación y la agricultura 

o Trabajadores de la industria manufacturera 

o Trabajadores de centros penitenciarios 

o Trabajadores del Servicio Postal de EE.UU. 

o Trabajadores del transporte público 

o Trabajadores de tiendas de comestibles 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

