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Ofrece OCCHD refuerzos de Pfizer a partir del lunes
(Oklahoma City) - A partir del lunes, todas las clínicas de salud pública de OCCHD ofrecerán
dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a cualquier persona de 18 años o más
que haya recibido su segunda dosis de dicha vacuna hace seis meses o más.
El refuerzo se recomienda para cualquier persona de 65 años o más o que viva en un centro
de atención a largo plazo. Los refuerzos también se recomiendan para cualquier persona de 50
años o más con problemas de salud subyacentes. Se alienta a las personas de 18 a 49 años a
recibir un refuerzo si tienen una afección de salud subyacente o podrían tener un mayor riesgo
de exposición y transmisión de COVID-19 debido al entorno ocupacional o institucional.
Algunas de las afecciones médicas subyacentes discutidas por los CDC incluyen cáncer,
enfermedad renal crónica, obesidad, EPOC, diabetes o una afección cardíaca. Las mujeres
embarazadas y los fumadores frecuentes también pueden recibir una dosis de refuerzo si han
pasado seis meses desde que recibieron su segunda dosis.
OCCHD no le pedirá a nadie que muestre documentación de estas condiciones u ocupación.
En el condado de Oklahoma, 180.000 personas podrían calificar para un refuerzo si están
interesadas en uno.
El factor de elegibilidad para un refuerzo de Pfizer es que los pacientes deben haber recibido su
segunda dosis de la misma vacuna hace al menos seis meses y recibirán una tercera dosis de
Pfizer.
El ACIP de los CDC señaló muchas veces durante su reunión que la vacunación completa
seguirá siendo de dos dosis para la vacuna Pfizer de dos dosis, y explicó que las nuevas
regulaciones no significan que se requiera una tercera dosis.
En su discusión, el ACIP también fue cauteloso a la hora de alentar los refuerzos para cualquier
persona menor de 50 años debido a la preocupación por la rara ocurrencia de miocarditis,
especialmente en hombres jóvenes. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco,
que puede reducir la capacidad del corazón para bombear y causar ritmos cardíacos rápidos o
anormales.
Las personas interesadas en recibir un refuerzo también pueden vacunarse en muchas
farmacias locales. Varias ubicaciones se enumeran en VaxOKC.com. A diferencia del

lanzamiento inicial de la vacunación en enero, hay más de 400 proveedores en el condado de
Oklahoma que ofrecen vacunas COVID-19. En los EE. UU., El 70% de las vacunas recientes se han
administrado en farmacias.
Las personas que deseen un refuerzo el lunes en la clínica de NE pueden inscribirse para una
cita en https://www.signupgenius.com/go/8050e4babaf2ba4ff2-anydose69. De martes a viernes,
pueden llamar al 405-419-4200 para una cita en la clínica de salud NE, 2700 NE 63rd. Para ayudar
a satisfacer la demanda de refuerzos, la clínica de NE no ofrecerá sus servicios regulares los lunes
hasta el 29 de octubre, aunque esta fecha podría cambiar.

Los residentes que necesiten una cita en la Clínica Southern Oaks de OCCHD, 6728 S Hudson Ave.,
pueden llamar al 405-419-4119 o reservar una cita para los miércoles en https://www.signupgenius.
com/go/8050E4BABAF2BA4FF2-anydose70.
Los pacientes que deseen una cita en la clínica West de OCCHD, 4330 NW 10th St., deben llamar al
405-419-4150.
Los pacientes sin cita son bienvenidos en todas las clínicas, aunque se prefiere que se agende una
cita previa. Todas las clínicas están en la ruta del servicio público de transporte de Embark. Los
residentes confinados al hogar que necesiten una dosis de refuerzo pueden llamar a la línea directa
de OCCHD al 405-425-4489.
Hasta la fecha, el 65% de los residentes elegibles del condado de Oklahoma están completamente
vacunados, aunque más de 70,000 personas aún necesitan una segunda dosis.

