
COVID-19 BOOSTERS ARE  
NOW AVAILABLE
Everyone 12+ who received Pfizer and 18+ who received 
Moderna or Johnson & Johnson is now eligible.

To find a vaccine provider nearest you, please visit vaxlocator.dhec.sc.gov or call 1-866-365-8110.

Should I get a booster, and if so, when?
Yes. Millions of people are now eligible to receive a booster shot and will 
benefit from additional protection. There are now booster recommendations 
for all three available COVID-19 vaccines in the United States.

Which booster should I get?
The CDC’s recommendations allow for mix-and-match dosing for booster 
shots for individuals 18+. Those 12-17 should only receive the Pfizer booster. 
*Both DHEC and the CDC recommend Moderna and Pfizer over J&J in most 
circumstances.

An additional primary shot is also recommended for some moderately or severely  
immunocompromised people after completing the primary series, at least 28 
days after your second shot. This includes immunocompromised children ages 5 
and up. Please talk to your primary health care provider about your options.

*Both DHEC and CDC recommend Moderna and Pfizer over J&J in most circumstances.

If you received... Who? When?

Pfizer-BioNTech

Moderna

Janssen (J&J)*

Ages 12+

Ages 18+

Ages 18+

5 months after
second dose

5 months after
second dose

2 months after
single dose
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LAS DOSIS DE REFUERZO DE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID-19 YA SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES
Ahora son elegibles todas las personas mayores de 12 años que 
recibieron la vacuna de Pfizer y las personas mayores de 18 años 
que recibieron la vacuna de Moderna o de Johnson & Johnson.

Para buscar un proveedor de vacunas cerca de su área, ingrese en vaxlocator.dhec.sc.gov o llame al 
1-866-365-8110.

¿Debería recibir una dosis de refuerzo? Si es así, ¿cuándo?
Sí. Millones de personas ahora son elegibles para recibir una dosis de refuerzo y 
se podrán beneficiar de una protección adicional. Según las recomendaciones 
más recientes, se pueden aplicar dosis de refuerzo de las tres vacunas contra el 
COVID-19 disponibles en Estados Unidos.

* Tanto el Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) 
como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
recomiendan la vacuna de Moderna y Pfizer en lugar de la de J&J en la mayoría de las circunstancias.

¿Qué dosis de refuerzo puedo recibir?
Según las recomendaciones de los CDC, se pueden combinar las dosis de refuerzo 
para personas mayores de 18 años. Las personas de 12 a 17 años solo deben recibir 
la dosis de refuerzo de Pfizer. * Tanto el DHEC como los CDC recomiendan la vacuna 
de Moderna y Pfizer en lugar de la de J&J en la mayoría de las circunstancias.

También se recomienda una dosis primaria adicional para algunas personas con 
inmunodeficiencia moderada o grave luego de completar el primer ciclo, al menos 
28 días después de la segunda dosis. Esto incluye a niños de 5 años en adelante con 
inmunodeficiencia. Hable con su proveedor de atención primaria acerca de sus opciones.

Vacuna de 
Pfizer-BioNTech Mayores de 12 años 5 meses después  

de la segunda dosis

Vacuna de Moderna Mayores de 18 años 5 meses después  
de la segunda dosis

Vacuna de Janssen (J&J)* Mayores de 18 años 2 meses después  
de la dosis única

Si recibió... ¿Quiénes? ¿Cuándo?
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