
NC Department of Health and Human Services  •  MySpot.nc.gov 

NCDHHS is an equal opportunity employer and provider.  •  10/2022

Go to MySpot.nc.gov to get information and  
find a vaccine location or call 1-888-675-4567.

Get the most up-to-date 

COVID-19 BOOSTER 
made to protect against variants.

The updated booster will strengthen and extend 
your protection against COVID-19. It’s available 
right now to all North Carolinians 5 and older.

Get your updated booster 2 months after  
your last dose.

Additional information:  

• This updated booster was specially made to  
target the Omicron variant using a process similar  
to what is used every year for the flu shot.  

• You do not need a doctor’s note to get a 
booster. You will need to know the dates and 
brand of your past COVID-19 vaccines. 

• You may not need your paper vaccination card 
to get your booster but may need to document 
your vaccinations for some travel and venue 
requirements.

• At-home vaccination and free transportation  
may be available.

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


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.  •  10/2022

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

La dosis de refuerzo actualizada fortalecerá  
y extenderá tu protección contra el COVID-19.  
Ya está disponible para todos los habitantes  
de Carolina del Norte de 5 años o más.

Recibe tu dosis de refuerzo actualizada  
DOS meses después de tu última dosis.

Información adicional:  

• Esta dosis de refuerzo actualizada se hizo especialmente 
para combatir la variante de Ómicron usando un proceso 
similar al que se usa todos los años para la vacuna contra  
la gripe.

• No necesitas una nota del médico para recibir una dosis  
de refuerzo. Debes saber las fechas y la marca de tus 
vacunas anteriores contra el COVID-19.

• Las tarjetas de vacunación pueden no ser necesarias para 
recibir una dosis de refuerzo, pero podrían ser útiles para 
documentar tus vacunas para algunos requisitos de viaje  
o de entrada a sitios.

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

Ponte la dosis de 
refuerzo actualizada 
contra el COVID-19 
creada para protegerte 
contra las variantes.

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

