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NOTA DE PRENSA

27 de diciembre, 2022
Clínicas de Vacunaciones establecidas para el 8 y el 15 de enero

CONDADO DE JEFFERSON— Las clínicas de vacunación para niños y adultos se llevarán a cabo en enero. Detalles:
Sábado 8 de enero
Escuela Media/Secundaria de Chimacum, Salón de Multipropósitos
10 AM-12 PM: Pfizer ÚNICAMENTE para niños entre 5-11 años (primera o segunda dosis). La dosis de
la vacuna para este rango de edades es la tercera parte de la dosis que se requiere para niños
mayores y adultos.
Se requiere hacer cita: https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/7962199340 o
llame al 360-344-9791.
1-4 PM: Vacuna Moderna para edades entre 18 años y mayores (dosis primera, segunda o refuerzos)
Se requiere hacer cita: https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/9127689090 o
llame al 360-344-9791
Sábado 15 de enero
Escuela Secundaria en Quilcene
10 AM-12 PM: Pfizer ÚNICAMENTE para niños entre 5 y 17 años. La dosis de la vacuna para edades
entre 5 y 11 es la tercera parte requerida para niños mayores y adultos. La dosis de refuerzo para
jóvenes entre 12 y 15 años estará disponible dependiendo de la recomendación del Centro de Control
y Prevención de Enfermedades. En estos momentos los refuerzos se recomiendan para personas
mayores de 16 años o para aquellos que recibieron la segunda dosis de Pfizer al menos hace 6 meses.
Las primeras, segundas y dosis de refuerzos estarán disponibles para los jóvenes dependiendo de su
cualificación.
Se require hacer cita: https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/8966107129 o
llame al 360-344-9791.
12:30-2:30 PM: Vacuna Moderna para personas con 18 años o mayores (primera, segunda o
refuerzos)
Se require hacer cita: https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/1629985670 o
llame al 360-344-9791.
Estas clínicas están organizadas y son operadas por el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de
Jefferson y por el Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson. [The Jefferson County Department of
Emergency Management and Jefferson County Public Health].
Más acerca de las cualificaciones/combinaciones:
•
•

Usted debe recibir el refuerzo de la vacuna Moderna a los seis meses de haber recibido la segunda dosis. Los
refuerzos de Moderna son la mitad de las primera y segunda dosis.
Usted también podrá recibir el refuerzo de Moderna si han pasado seir meses después de haber recibido la
segunda dosis de Pfizer o si han pasado dos meses desde su vacuna de Johnson & Johnson.

•

Si usted está comprometido inmunológicamente, ya sea de manera moderada o severa, los Centros de
Prevención y Control de Enfermedades recomienda que reciba una tercera dosis completa. (Los refuerzos de
Moderna son la ½ de la dosis). Las terceras dosis completes NO serán ofrecidas en estas clínicas. Si fuese
necesario, contacte a su proveedor de salud o a su farmacia local para programar su tercera dosis.

Traiga su prueba de vacunación si programó para la segunda dosis o para los refuerzos.
Las pruebas de vacunación incluyen la tarjeta de vacunas o una copia de los registros del Departamento de Salud del
Estado de Washington Washington [State Department of Health], que pueden conseguirse de manera gratuita en la
siguiente página https://wa.myir.net/register. Se aceptarán copias digitales o en papel de pruebas.
La clínica no reemplazará las tarjetas de vacunaciones. Si usted tiene una tarjeta de vacunaciones laminada, recibirá
una tarjeta adicional que tendrá solamente la información de la dosis del refuerzo.
Otras maneras de recibir los refuerzos de la Moderna o la Pfizer:
Las vacunaciones están disponibles también en algunas farmacias locales o a través de su proveedor de salud. Haga
click aquí para tener más información: https://jeffersoncountypublichealth.org/1529/COVID-19-Vaccine.

Vacunación para niños en edades entre 5-11: Lo que debe saber antes de ir
Prepare a su niño para lo que va a suceder:
•
•
•

Tome en cuenta las inquietudes de su niño con respecto a recibir la vacuna.
Si su niño tiene miedo por el dolor que puede causarle la aplicación de la vacuna, dígale que usted va a estar
con él (ella) para que pueda apretarle la mano y todo pasará antes de contar hasta tres.
Dígale que recibir la vacuna lo ayudará a estar sano y también contribuirá a que los que lo rodean estén
saludables.

¿Qué debe traer a su cita?:
•
•
•
•

Si aplica, traiga prueba de la primera dosis de la vacuna de su niño.
Si es possible, trate que su niño use una camiseta con mangas cortas debajo de su chaqueta. Esto hará que los
vacunadores tengan más fácil el acceso a la parte superior del brazo.
Traiga un libro, su teléfono cellular o su tableta para mantener a su niño ocupado mientras es monitoreado
por los 15 minutos subsiguientes a la vacunación.
Si usted trae más de un niño a la clínica de vacunación, considere traer a otra persona con usted para que lo
(la) ayude.

Posibles efectos secundarios:
Su niño puede experimentar algunos efectos secundarios, con ambas dosis de la vacuna, tal como sucede con otras
inmunizaciones. Estos efectos colaterales pueden incluir:
•
•
•
•
•

Dolor, inflamación o enrojecimiento en el lugar de la vacuna
Fiebre y escalofríos
Dolor de cabeza
Fatiga
Dolor muscular y de las articulaciones

Estos efectos secundarios son leves y generalmente no duran más de 24-48 horas. Mientras ocurren dele a su niño
muchos líquidos para beber, permítale que descanse más, y si fuese necesario puede darle medicinas de libre venta
para aliviar el dolor, tales como ibuprofeno o acetaminofén. También puede colocar una bolsa de hielo en el sitio de la
inyección para disminuir la sensibilidad local.

