
Thousands of Chicagoans are now eligible for COVID-19 vaccine booster doses.  
Boosters are authorized for all three vaccines: Pfizer, J&J and Moderna.

Boosters are free and widely available at hundreds of locations throughout the city, 
including pharmacies and healthcare providers.
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COVID-19 BOOSTER SHOTS
WHAT YOU NEED TO KNOW 

FOR THOSE WHO RECEIVED A PFIZER OR MODERNA VACCINE SERIES

WHERE TO RECEIVE A BOOSTER DOSE

FOR THOSE WHO RECEIVED A J&J VACCINE

For individuals who received a Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccine, the following 
groups are eligible for a booster shot at 6 months or more after their initial series:
• 65 years and older
• Age 18+ who live in long-term care settings
• Age 18+ who have underlying medical conditions
• Age 18+ who work or live in high-risk settings 

People who are moderately to severely immunocompromised should consult with their specialty 
provider about timing and dosage of vaccines.

Booster shots are recommended for everyone 18 and older at least 2 months after receiving their 
J&J COVID-19 Vaccine.

There is ample supply across the city among providers to meet demand for booster doses.
Hundreds of pharmacies and healthcare providers throughout the city are offering vaccine booster 
doses. You can also get your COVID-19 booster dose at select CDPH flu/COVID-19 clinics.

Note: booster doses do not qualify for City incentive programs, including the $100 gift card promotion.
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LO QUE NECESITA SABER SOBRE
LAS DOSIS DE REFUERZO DE COVID-19
Miles de habitantes de Chicago son ahora elegibles para recibir la dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el COVID-19. La dosis de refuerzo está autorizada para las 
vacunas de Pfizer, J&J y Moderna. 
LaS dosis de refuerzo son gratuitas y están disponible en cientos de ubicaciones a 
lo largo de la ciudad, incluyendo farmacias y proveedores de servicios médicos.

PARA AQUELLOS QUE RECIBIERON LA SERIE DE VACUNAS DE PFIZER O MODERNA

DÓNDE PUEDEN RECIBIR SU DOSIS DE REFUERZO

PARA AQUELLOS QUE RECIBIERON LA VACUNA DE J&J

Para las personas que recibieron la serie de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o 
Moderna, los siguientes grupos de personas son elegibles para recibir la dosis de refuerzo a los 6 
meses o más de la serie inicial:  
• 65 años de edad o más
• 18 años de edad o más que viven en centros de atención o a largo plazo
• 18 años de edad o más que tienen condiciones médicas pre-existentes
• 18 años de edad o más que trabajan o viven en entornos de alto riesgo

Si usted es moderada o severamente inmunocomprometido, debería consultar con un 
especialista sobre el momento adecuado para vacunarse y la dosis necesaria.

Se recomienda la dosis de refuerzo por lo menos 2 meses después de haber recibido la vacuna 
contra el COVID-19 de J&J para todas las personas de 18 años de edad o más.

Proveedores a lo largo de la ciudad tienen la suficiente reserva de la dosis de refuerzo para 
satisfacer la demanda. Cientos de farmacias y proveedores de asistencia médica a lo largo de 
la ciudad están ofreciendo las dosis de refuerzo. También puede recibir su dosis de refuerzo en 
ciertas clínicas seleccionadas para la influenza y COVID-19.

Nota: las dosis de refuerzo no califican para los incentivos de la ciudad, incluyendo la promoción de la 
tarjeta de regalo de $100.


