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Clínica de refuerzo bivalente (Omicrón) COVID-19 para niños de 5 años de edad en adelante
JEFFERSON COUNTY—Los niños en edades comprendidas entre cinco años y mayores son elegibles para
el refuerzo bivalente (Omicrón) COVID-19 en la clínica de la escuela Blue Heron Middle School el día
sábado 22 de octubre, desde las 9 am hasta el mediodía. Es elegible una persona que:
•
•
•

Tenga, por lo menos, 5 años
Que haya completado la primera serie de vacunas de Pfizer, Moderna, o Novavax
Que hayan pasado, al menos, dos meses, desde la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

Los padres podrán escoger entre Pfizer o Moderna para su hijo(a) independientemente del tipo de
vacuna de COVID-19 que ésta(a) haya recibido en su primera serie (“mezclar y combinar” es una opción).
No se está ofreciendo refuerzos de Novavax en estos momentos.
Detalles de la clínica:
Sábado, 22 de octubre
Blue Heron Middle School
9 AM-12 PM
Se requiere cita, y se requiere máscara

Edades entre 5-11 solamente: Regístrese para recibir la Pfizer (5+) o la Moderna (6+):
https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/9921620532
Edades 12-18 solamente: Regístrese para recibir Pfizer o Moderna:
https://prepmod.doh.wa.gov//appointment/en/reg/2369970521

Para asistencia con el registro llame al teléfono 360-344-9791, del Centro de Llamadas del Jefferson
County Department of Emergency Management. Por favor, deje su mensaje y alguien le devolverá la
llamada. El personal es limitado por lo que le pedimos que tenga paciencia mientras espera nuestra
llamada. Si el solicitante tiene problemas de salud que le limitan la movilidad, o está confinado en su
casa, hágaselo saber al Centro de Llamadas.
Estas clínicas son manejadas por Jefferson County Public Health en conjunto con Jefferson County
Department of Emergency Management.
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Habrán tarjetas de regalo por $50 estarán disponibles para aquellas personas que estén sin techo, que
estén a riesgo de estarlo o que estén huyendo de violencia. Para reclamar su tarjeta haga lo siguiente:
1. Regístrese en línea para su refuerzo de Omicrón en los enlaces mostrados anteriormente o
llamando al 360-344-9791
2. Llame a Programas de Acción Comunitarios (OlyCAP) al 360-385-2571 x 6349 para notificarles
que se ha registrado y que requiere la tarjeta de regalo que recogerá en la clínica
3. Pregunte por su tarjeta de regalo cuando se chequee en la clínica

Preguntas más frecuentes
P: ¿Por qué debo recibir otro refuerzo de la vacuna de COVID-19?
R: El refuerzo bivalente (Omicrón) tratará de evitar que las personas se sientan enfermas si se exponen
al COVID-19.
Todas las vacunas de COVID-19 proveen de protección contra hospitalizaciones y muerte. A medida que
pasa el tiempo, si embargo, las formulaciones originales de las vacunas ya no son tan efectivas con
respecto a prevenir que las personas se enfermen, Esa es la razón por la que las cepas dominantes del
virus son diferentes hoy en día comparadas con aquellas de comienzos del 2020. Este refuerzo
actualizado de la vacuna está específicamente orientado contra Omicrón BA.4 y BA.5, que son las cepas
dominantes en estos momentos.
P: ¿Cómo se ha evaluado la seguridad de la vacuna de refuerzo actual?
R: Las vacunas actualizadas de refuerzo usan la misma fórmula básica que las vacunas de COVID 19 de
Moderna y Pfizer, que han sido cuidadosamente probadas en humanos. Más de 500 millones de
personas en los Estados Unidos han recibido estas vacunas de manera segura bajo el más intenso
monitoreo de seguridad conocido en la historia de los Estados Unidos.
Los refuerzos actualizados de las vacunas de Moderna y Pfizer usan los mismos ingredientes básicos que
las otras vacunas de COVID 19, con un cambio en una de las proteínas cuyo objetivo es apuntar a las
variantes Omicrón.
P: ¿Por qué el registro en línea me pregunta información sobre el seguro de salud?
R: Pese a lo que dice el formulario de registro, no se le cobrará a su compañía de seguros por la
vacunación de COVID 19. Las vacunaciones administradas en nuestras clínicas masivas son sin costo
alguno. Pedimos disculpas por la confusión que esto pueda causar. Esa parte del formulario en línea no
pudo ser modificado.
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