
Everyone 16+ is eligible for a  

COVID-19  
BOOSTER SHOT
If you are 16 and older and have been fully vaccinated, 
you should get a COVID-19 booster shot to extend and 
strengthen your protection.

If you received a Moderna or Pfizer vaccine: 
Get your booster 6 months after your second shot.

Fully vaccinated people who received their first COVID-19 vaccines outside 
of the U.S. or in clinical trials with a brand not currently authorized can 
also receive a Pfizer booster shot when they are eligible.

If you received a Johnson & Johnson vaccine: 
Get your booster 2 months after your shot. 

If you are 18 and older, you can receive any brand  
of the COVID-19 vaccine for your booster shot.  
Teens 16 and 17 can only receive the Pfizer booster.  
• Speak with a doctor, nurse or your local pharmacy if you have 

any questions about what booster is right for you.  

• Booster shots are available anywhere COVID-19 vaccines 
are available, and you do not need a doctor’s note to get a 
booster shot.  

• You will need to know the dates and brand of your past 
COVID-19 vaccines. 

• Paper vaccination cards are helpful but may not be necessary. 

• At-home vaccination and free transportation may be available. 
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Go to MySpot.nc.gov to get information  
and find a location or call 1-888-675-4567.

http://MySpot.nc.gov
http://YourSpotYourShot.nc.gov
http://MySpot.nc.gov


Todos de 16 años o más son elegibles 
para una dosis de refuerzo de la

VACUNA CONTRA   
EL COVID-19
Si tienes 16 años o más y has sido completamente vacunado, debes 
recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para 
extender y fortalecer tu protección.

Si recibiste una vacuna de Moderna o Pfizer: 

Vacúnate con la dosis de refuerzo 6 meses después de tu segunda dosis.

Las personas que recibieron sus primeras vacunas contra el COVID-19 fuera 
de los EE. UU. con una marca no autorizada podrán recibir una  dosis de 
refuerzo de Pfizer cuando sean elegibles.

Si recibiste una vacuna de Johnson & Johnson: 

Vacúnate con la dosis de refuerzo 2 meses después de haber recibido tu 
vacuna. 

Los adultos de 18 años o más pueden recibir cualquier marca 
de la vacuna contra el COVID-19 para su dosis de refuerzo. Los 
adolescentes de 16 y 17 años solo pueden recibir la dosis de 
refuerzo de Pfizer.  

• Habla con un médico, un enfermero o tu farmacia local si tienes alguna 
pregunta sobre cual dosis de refuerzo es adecuada para ti.

• Las dosis de refuerzo están disponibles en cualquier lugar donde haya 
vacunas contra el COVID-19 y no necesitas una nota del médico para 
recibir una dosis de refuerzo.

• Deberás saber las fechas de tu vacunación y la marca de las vacunas que 
recibiste contra el COVID-19 anteriormente.

• Las tarjetas de vacunación de papel son útiles pero pueden no ser 
necesarias.

• Es posible que haya disponible vacunación en el hogar (a domicilio) y 
transporte gratuito.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte  •  Vacunate.nc.gov  
NCDHHS es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual a todos.  •  12/2021

Para más información y para encontrar un centro de 
vacunación, visita Vacunate.nc.gov o llama al 1-888-675-4567.

http://Vacunate.nc.gov
http://Vacunate.nc.gov

