PUBLICACION INMEDIATA
Miércoles, 3 de Noviembre de 2021
Vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años
CONDADO DE CALHOUN, MI —La Directora de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC -Centers for Disease Control and Prevention) de EE. UU., Dra. Rochelle
Walensky, dio el martes el visto bueno final para que los niños de entre 5 y 11 años reciban la
vacuna Pfizer COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD
-Calhoun County Public Health Department) planea realizar una clínica de vacunación
pediátrica Pfizer COVID-19 para proteger a los jóvenes de Michigan entre las edades de 5 a
11 años y continuar el aprendizaje en persona en un ambiente seguro este año y más
adelante.
Próxima Clínica de Vacunas
• Lunes 8 de noviembre, de 11 a.m. a 6 p.m. en el edificio Toeller, 190 E Michigan Ave.,
Battle Creek. La fecha de regreso para la segunda dosis será el lunes 29 de noviembre
de 11 a.m. a 6 p.m.
• Lunes 8 de noviembre, de 11 a.m. a 6 p.m. en Albion Health Department, 214 E.
Michigan Ave., Albion. La fecha de regreso para la segunda dosis será el lunes 29 de
noviembre de 11 a.m. a 6 p.m.

Programe su cita en línea con el siguiente enlace http://calhoun.smarttrackeronline.com/sr/kJykwaP6Nr
"Como médico de familia, recomiendo la vacuna COVID-19 para niños y adolescentes de cinco
años o más. Como padre, voy a vacunar a mi hijo de cinco años. Animo a los padres que tengan
preguntas a que hablen con su médico de familia, pediatra, o enfermera acerca de la vacuna
COVID-19 para su hijo ", dijo el Dr. William Nettleton, Director Médico del Departamento de
Salud Pública del Condado de Calhoun.
Los padres/tutores que deseen proteger a sus hijos de COVID-19 pueden llevar a sus hijos de
5 a 11 años a una de las clínicas de vacunación sin cita previa del CCPHD (no se necesita
cita). Las citas también se pueden programar con anticipación en
calhouncountymi.gov/covidvaccine. Los individuos de entre 5 y 11 años deben estar

acompañados por un padre o tutor legal para recibir la vacuna. Junto con el Departamento
de Salud, la vacuna COVID-19 estará disponible en proveedores pediátricos, incluidos Cereal
City Pediatrics, Grace Health, Bronson Battle Creek y Oaklawn Hospital.
El Estado de Michigan ha pre ordenado 287,700 dosis de la vacuna pediátrica contra el
coronavirus Pfizer-BioNTech para garantizar que el suministro esté disponible rápidamente
después de que se otorgue la aprobación. La dosis de Pfizer para niños más pequeños es un
tercio de la dosis que se administra a personas mayores de 12 años, con dos inyecciones
administradas con tres semanas de diferencia. Los datos de Pfizer mostraron que la vacuna
tenía una tasa de eficacia del 90.7% en la prevención del COVID-19 sintomático en un ensayo
clínico de niños de 5 a 11 años.
Aproximadamente el 9% de todos los casos de COVID-19 reportados en los EE. UU. se
encuentran en el rango de edad de 5 a 11 años. El número de casos nuevos de COVID-19 en
niños sigue siendo excepcionalmente alto, con más de 1.1 millones de casos infantiles
agregados en las últimas seis semanas, según la Academia Estadounidense de Pediatría.
“Aunque el riesgo de que un niño se enferme gravemente es bajo, no es cero. La Delta y otras
conocidas variantes de preocupación son altamente contagiosas, los niños aún pueden
propagarlas a otras personas con un mayor riesgo de enfermedad grave, incluidos los
miembros de la familia y la comunidad escolar ", dijo Eric Pessell, Oficial de Salud del Condado
de Calhoun.
Los residentes de Michigan que deseen obtener más información sobre la vacuna COVID-19
pueden visitar Michigan.gov/COVIDVaccine. La información más reciente está disponible en
Michigan.gov/Coronavirus y CDC.gov/Coronavirus. Las ubicaciones de las vacunas COVID-19
se pueden encontrar en Vaccines.gov.
Para obtener más información, visite CCPHD en línea en
(www.calhouncountymi.gov/publichealth) o en Facebook (CCPublicHeatlhDepartment). Los
residentes también pueden comunicarse con nosotros a través de la línea directa del
Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun al 269-969-6990.
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