What is the COVID-19 Booster Shot?
• The booster shot is an extra dose of safety against COVID-19.
• The vaccine lowers our chances of being in the hospital due
to COVID-19.
• COVID-19 vaccines teach our body how to fight the germs that
causes this sickness.
• People 12 years and older can get their booster.

Get your booster shot if it has been:
• Five months after having your second dose of the Moderna
vaccine. It is for people 18 years and older.
• Five months after having your second dose of the Pfizer vaccine.
It is for people five years and older.
• Two months after getting the Johnson & Johnson/Janssen shot.
Call 817-702-1100, option seven to schedule an appointment.

Scan the QR code to complete a survey.
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¿Qué es la dosis de refuerzo contra el COVID-19?
• La dosis de refuerzo es una dosis extra de seguridad contra
el COVID-19.
• La vacuna reduce nuestra posibilidad de tener que estar
hospitalizado(a) debido al COVID-19.
• Las vacunas contra el COVID-19 le enseñan a nuestro cuerpo
cómo combatir los gérmenes que causan esta enfermedad.
• Las personas mayores de 12 años pueden recibir su dosis 		
de refuerzo.

Obtenga su dosis de refuerzo si ya han pasado:
• Cinco meses después haber recibido su segunda dosis de la
vacuna Moderna. Esto es para las personas mayores de 18 años.
• Cinco meses después de haber recibido su segunda dosis de
la vacuna Pfizer. Esto es para las personas mayores de 5 años.
• Dos meses después de haber recibido la inyección de
Johnson & Johnson/Janssen.
Para programar una cita, por favor llame al 817-702-1100 y escoja
la opción siete.
Escanea el código QR para completar una encuesta.

