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Programe Una Cita Para La Vacuna COVID-19 De Su Hijo Hoy
Los niños de 5 a 11 años ahora pueden recibir una dosis más baja de la vacuna COVID-19 de PfizerBioNTech que les ayudará a protegerlos de enfermar gravemente de COVID-19. Durante la oleada más
reciente de COVID-19, los casos pediátricos aumentaron aproximadamente un 240% en los Estados
Unidos, lo que demuestra la necesidad desesperada de protegerlos de este virus.
Los niños de 5 a 11 años recibirán dos dosis de vacuna Pfizer. Cada dosis es sólo un tercio de la cantidad
que se administra a personas de 12 años y mayores. Al igual que otras vacunas rutinarias para niños, la
vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech se sometió a un proceso de pruebas y revisiones exhaustivas por
parte de la FDA y de un comité científico independiente, para garantizar su seguridad y eficacia, en los
niños.
En este momento, todas las personas de 5 años o más pueden recibir la vacuna COVID-19 de PfizerBioNTech de forma gratuita, incluso si no tienen seguro médico, e independientemente de su situación
migratoria.
Aquí, a nivel local, las siguientes empresas y agencias comenzarán a ofrecer esta dosis más baja de la
vacuna Pfizer COVID -19:






StarMed (En el estacionamiento lateral del Departamento de Salud Pública del Condado de
Rowan ) -* Preferiblemente por citas y se pueden agendar en starmed.care.
Salud Pública del Condado de Rowan- Por favor llame al 704-216-8791; para hacer una cita con
un representante en español.
Salisbury Pediatric - Por favor llame al 704-636-5576 para más información y para hacer una cita
Clínica de vacunas pediátricas COVID-19 de Novant Health - 14 de noviembre y el 4 de
diciembre; por favor, inscríbase visitando getvaccinated.org y haga una cita en MyChart
Farmacia Moose -Con o sin citas; llame al 704-636-6340 para más información
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Contacto:
Amy Smith
704-216-8859
amy.smith@rowancountync.gov

Recuerde las 3 Ms: MASCARILLA (usar una mascarilla de tela que cubra la nariz y la boca), MANTENER
(6 pies (2 metros) de distancia) y MANOS (lavarse las manos con frecuencia)!
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