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El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw comenzará el 9 de noviembre la
vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años.
La vacunación contra el COVID-19 para niños será con cita previa.
Ypsilanti, Michigan., 3 de noviembre de 2021. - El Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw recomienda la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas que sean
elegibles. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer está autorizada para niños de 5 a 11 años, sin
costo alguno. El Departamento de Salud comenzará la vacunación contra el COVID-19 para niños de
5 años en adelante a partir del martes 9 de noviembre con cita previa. Por favor, recuerde, la
vacuna contra el COVID-19 es gratuita y está ampliamente disponible a nivel local. Los padres o
tutores deben ir donde sea más accessible para la familia.
“Estamos muy emocionados de comenzar a vacunar a los niños más pequeños ”ha indicado Jimena
Loveluck, Magíster en Trabajo Social y Directora del Departamento de Salud del Condado de
Washtenaw. “La vacunación sigue siendo nuestra mejor herramienta para proteger a las personas
de no enfermar gravemente y limitar el impacto del COVID-19. La combinación de la vacunación con
intervenciones de salud como el uso de mascarillas, la distancia social y el aislamiento o cuarentena
nos brinda la mayor protección posible.
Las citas disponibles para niños se publicarán este viernes 5 de Noviembre al mediodía y el lunes 8
de noviembre. Para programar su cita use este enlace www.washtenaw.org/covid19vaccine. Si no
puede programar en línea, por favor, comuníquese con el Departamento de Salud al 734 -544-6700
o envíe un correo electrónico a health@washtenaw.org. Las primeras citas para la vacuna contra el
COVID-19 estarán abiertas el martes 9 de noviembre. No tenemos lista de espera. Si programa una
cita pero recibe la vacuna contra el COVID-19 antes, recuerde cancelar su cita para que otra familia
pueda usarla.
Las vacunas contra el COVID-19 para niños se espera estén ampliamente disponibles. Las citas
previas permiten una mejor sincronización y garantizan un espacio adecuado al interior de las
clínicas que se están realizando. Las citas previas son requeridas para los niños de 5 a 11 años y
los jóvenes menores de 17 años. Un padre o tutor debe estar presente al momento de vacunar a los
menores de edad.
“Es importante destacar que no esperamos que los suministros de vacunas sean limitados para
nuestros niños de 5 a 11 años”, continúa Loveluck. “Por favor, sea paciente con nosotros y con
otros proveedores de vacunas. Más oportunidades para estas vacunas están llegando a medida
que nosotros y otros proveedores finalizamos los planes y anunciamos las fechas."
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La vacunación continua siendo la mejor forma de protegerse contra el COVID-19. Las vacunas contra
el COVID-19 han sido monitoreadas rigurosamente para su seguridad y los expertos médicos
respaldan ampliamente la vacunación. Aunque las tasas de enfermedades graves han sido más
bajas en los niños en comparación con los adultos, los niños aún pueden infectarse, enfermarse y
transmitir la enfermedad. Vacunar a los niños de 5 a 11 años ayudará a reducir la transmisión
comunitaria, reducirá la carga de la cuarentena en las familias, mantendrá a los niños en las
escuelas y protegerá a todos del COVID-19.
Los adultos que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19 (dosis de refuerzo o dosis iniciales)
pueden dirigirse a la clínica sin cita previa durante sus horarios de atención. Aquellas personas que
necesiten la dosis de refuerzo deberían considerar venir antes del próximo martes. Los miércoles y
jueves no suelen estar tan ocupados para aquellos que tienen una mejor disponibilidad en sus
horarios. El Departamento de Salud permanecerá cerrado el jueves 11 de noviembre por motivo al
Día de los Veteranos.
Disponibles intérpretes de español en persona en el Departamento de Salud los dias miércoles,
jueves y viernes. Intérpretes para otros idiomas disponibles via telefónica.
La información y las actualizaciones de la clínica de vacunación contra el COVID-19 están
disponibles en el sitio web del Departamento de Salud.
Transmisión local y precauciones
La transmisión local del COVID-19 sigue siendo alta según lo ha definido el Rastreador de Datos del
COVID de los CDC. El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw recomienda
encarecidamente que todas las personas utilicen mascarillas faciales al interior espacios públicos.
Según las órdenes de salud locales, se requiere el uso de mascarillas faciales en entornos
educativos K-12. Cualquier persona elegible, pero que aún no esté vacunada contra el COVID debe
hacerlo lo antes posible. La vacunación es segura, efectiva, gratuita y está disponible en múltiples
ubicaciones en la comunidad.
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad. Nuestra misión es asegurar, en
alianza con la comunidad, las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables,
a través de programas de prevención y protección de la salud.
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw ha obtenido la acreditación nacional a través
de la Junta de Acreditación de Salud Pública. Para más información visítenos en
washtenaw.org/health o llame al teléfono 734-544-6700.
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