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Vacuna Pfizer COVID-19 recomendada para uso en niños de 5 a 11 años
Hanford, CA – A partir del jueves 4 de noviembre de 2021, las citas y visitas sin cita para la
vacuna Pfizer COVID-19 estarán disponibles para niños de 5 a 11 años. La medida se produce
después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. expandiera la
autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer el viernes 29 de octubre de 2021,
seguida de la aprobación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de la
vacunación pediátrica el martes 2 de noviembre de 2021.
Las clínicas sin cita previa y las opciones de citas se pueden encontrar en el sitio web
myturn.ca.gov del estado o llamando al 1-833-422-4255 de lunes a viernes de 8 am a 8 pm,
sábados y domingos de 8 am a 5 pm. El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings
(KCDPH) ha recibido la primera ronda de 300 dosis pediátricas de la vacuna Pfizer COVID-19, y
se esperan hasta 2100 dosis adicionales en los próximos días.
La recomendación de la directora de los CDC, Rochelle Walensky, sobre la vacunación infantil
es clara: “Las vacunas COVID-19 se han sometido, y seguirán siendo sometidas, al control de
seguridad más intensivo en la historia de los EE. UU. La vacunación de los niños ayudará a
protegerlos de contraer COVID-19 y, por lo tanto, reducirá su riesgo de enfermedad grave,
hospitalizaciones o desarrollar complicaciones de COVID-19 a plazo largo. Vacunar a sus hijos
puede ayudar a protegerlos contra COVID-19, así como a reducir las interrupciones en el
aprendizaje y las actividades en persona al ayudar a frenar la transmisión comunitaria”.
“Alentamos a los padres a considerar la vacuna COVID-19 para sus hijos, aunque también
reconocemos que esta es una decisión personal y las consideraciones son diferentes para cada
familia”, dijo Darcy Pickens, directora interina de salud pública. "Hablar con su pediatra sobre
cualquier inquietud que pueda tener es un paso importante en el proceso antes de programar su
cita".
Un padre o tutor legal debe acompañar a las personas menores de 18 años, proporcionar la
verificación adecuada y completar la documentación necesaria para que la vacuna se administre
a un menor.
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Las dosis de refuerzo también siguen estando disponibles en todo el condado. Si recibió
originalmente la vacuna Johnson & Johnson (Janssen), que está disponible solo para mayores
de 18 años, es elegible para un refuerzo 2 meses después de su dosis inicial,
independientemente de su estado de salud.
Si originalmente recibió la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna, es elegible para un refuerzo 6
meses después de su segunda dosis si está:
•
•
•
•

65 años o más;
Tener 18 años o más y vivir en un entorno de atención a largo plazo;
Mayor de 18 años y padece una afección médica subyacente o;
Tener 18 años o más un trabajo o vivir en un entorno que lo pone en alto riesgo de
exposición al COVID-19

La "dosis adicional" de Pfizer o Moderna, que llega 28 días después de la serie inicial de 2 dosis,
está disponible solo para personas con sistemas inmunológicos moderada a gravemente
comprometidos que los hacen particularmente vulnerables al COVID-19. Para obtener
información más detallada sobre todas las opciones de vacunación COVID-19, visite
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-onVaccines.aspx
Para obtener respuestas adicionales a preguntas comunes sobre la vacuna COVID-19 o para
programar una cita, visite https://covid19.ca.gov/vaccines/.
Visite www.kingscovidinfo.com para obtener información y orientación actual.
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