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Island County comenzará a vacunar mayores de 5 años
Island County COVID Response ha programado clínicas de vacunación COVID-19 para niños mayores de 5 años
Recibir una vacuna COVID-19 puede ayudar a proteger a su hijo de contraer COVID-19, según los Centros el
Control y Prevención de Enfermedades.
Información preliminar muestra que las vacunas pueden ayudar a evitar que las personas transmitan COVID-19
a otros. También pueden ayudar a evitar que su hijo se enferme gravemente incluso si contrae COVID-19.
Actualmente, solo la vacuna Pfizer está aprobada para autorización de uso emergencia para niños de 5 a 11 años.
Las siguientes clínicas de vacunación están programadas para que niños mayores de 5 años reciban las primeras
dosis de la vacuna Pfizer COVID-19:
·
10 a.m. a 4 p.m. Sabado, Nov. 13 en Oak Harbor Elementary School, 151 S.E. Midway Blvd., Oak
Harbor.
·
4-7 p.m. Martes, Nov. 16 en South Whidbey Elementary School, North Campus, 5380 Maxwelton
Road, Langley.
·
4-7 p.m. Jueves, Nov. 18 en Coupeville Elementary School, 6 S. Main St., Coupeville.
Las citas deben hacerse utilizando los formularios en línea de cada escuela a través de Signup Genius. Vea
volantes al final de https://www.islandcountywa.gov/Health/Pages/COVID-19.aspx para códigos QR.
Se emitirá una tarjeta de vacunación COVID-19 para cada niño después se administre la vacuna. Esa tarjeta
debe presentarse en la clínica de seguimiento tres semanas después.
Las siguientes clínicas de vacunación están programadas para que niños mayores de 5 años reciban las
segundas dosis de la vacuna Pfizer COVID-19:
·
10 a.m. a 4 p.m. Sabado, Dec. 4 en Oak Harbor Elementary School, 151 S.E. Midway Blvd., Oak
Harbor.
·
4-7 p.m. Martes, Dec. 7 en South Whidbey Elementary School, North Campus, 5380 Maxwelton Road,
Langley.
·
4-7 p.m. Jueves, Dec. 9 en Coupeville Elementary School, 6 S. Main St., Coupeville.
La vacunación extendida es una herramienta crítica para ayudar a detener la pandemia. Las personas que están
completamente vacunadas pueden reanudar las actividades que realizaban previamente a la pandemia.
Según la CDC:
·
Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas
·
Las vacunas COVID-19 se han utilizado bajo el control de seguridad más intensivo en la historia de los
EE. UU., Que incluye estudios en adolescentes.
·
Cada niño que reciba una primera dosis de la vacuna Pfizer necesitará una segunda inyección de la
vacuna Pfizer al menos tres semanas después de la primera.
·
Niños de 5 a 11 años recibirán 0,2 ml de la vacuna Pfizer COVID-19. Los niños de 12 a 17 años
recibirán 0,3 ml. No hay requisitos de peso del paciente para la vacuna COVID-19 y la dosis de la
vacuna COVID-19 no varía según el peso del paciente.
·
Su hijo no puede contraer COVID-19 de ninguna vacuna COVID-19.
·
Su hijo puede recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas, como el sarampión, la
MMR o la varicela.
·
Hasta que niños estén completamente vacunados, deberan seguir usando mascarillas en los espacios
públicos y alrededor de personas con las que no vivan.
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Prepárese para la visita de vacunación de su hijo:
·
Obtenga consejos de la CDC para cómo apoyar a su hijo antes, durante y después de la visita.
·
Hable con su hijo antes de la visita sobre qué esperar..
·
Digale al médico o enfermero sobre cualquier alergia que pueda tener su hijo.
·
Conforte a su hijo durante la cita.
·
Para evitar desmayos y lesiones relacionadas con el desmayo, su hijo debe estar sentado o acostado
durante la vacunación y durante 15 minutos después sea administrada la vacuna.
·
Después de la vacunación COVID-19 de su hijo, se le pedirá que permanezca entre 15 y 30 minutos para
que se pueda observar a su hijo en caso de que tenga una reacción alérgica grave y necesite tratamiento
inmediato.
Para información de la CDC haga click aquí.

. . .
Para obtener información sobre dónde ubicar un sitio de vacunación COVID-19 cerca de usted, visite el Localizador de
Vacunas del Estado o llame a la línea directa de información de respuesta de COVID al 1-800-525-0127, despues presione #.
Asistencia con el idioma disponible. Para más información sobre COVID-19 visite nuestro sitio web o pagina de Facebook. El
centro de llamadas Island County puede ser contactado al 360-678-2301 de 8 a.m. a 4:30 p.m. Lunes a Viernes.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
“Trabajando siempre por comunidades más seguras y saludables”

