Información sobre la vacunación para menores de edad
(menores de 18 años)
Actualmente, solo la vacuna de Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada para
administrarse a menores de 18 años . La vacuna de Pfizer requiere dos
inyecciones las cuales deben administrarse con 21 días entre una y otra.
La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) y los CDC han
autorizar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para ser administrada a
menores entre las edades de 12 y 15 años de edad.
La vacuna Pfizer recibió autorización para su uso de emergencia en personas de
16 años en adelante. La expansión de esta autorización significa que cualquier
persona de 12 años en adelante es elegible para recibir la vacuna de Pfizer.
El centro de vacunación comunitario del condado de Lancaster, el cual está
operando bajo Vaccinate Lancaster Coalition, está ahora haciendo citas para
vacunar a personas de 12 años en adelante. Después de registrarse, recibirá un
correo electrónico de confirmación o deberá llamar al 717-588-1020 para hacer
su cita. Si no encuentra su email de confirmación de parte del “Vaccinate
Lancaster” en su correo electrónico, revise la carpeta de “correo electrónico no
deseado” (SPAM).
AVISO: Menores de 12 años que no sean en estos momentos elegibles para recibir
la vacuna no podrán hacer una cita en el Centro de Vacunación Comunitario del
condado de Lancaster.
Menores de 12 años que se registren en VaccinateLancaster.org no se les dará
una cita hasta que cumplan los 12 años de edad. Sin embargo, como el Sistema no
es capaz de detectar este cambio, estas personas deberán borrar su registración y
registrarse nuevamente cuando cumplan la edad requerida para vacunarse.
IMPORTANTE: Todos los menores de 18-años deberán venir acompañados por
uno de sus padres o tutores legales para recibir la vacuna.
Información Adicional:
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers (fda.gov)
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