5 de noviembre del 2021

Aviso de Sector Salud Pública: Los niños de 5 a 11 años ya pueden ser vacunados contra la COVID-19
La vacunación es muy eficaz para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por
COVID-19. Las vacunas contra COVID-19 ya están disponibles para los niños de 5 a 11 años de edad y se
recomienda la vacunación para todas las personas de 5 años o más. Como los hospitales en el Condado
de Tulare siguen siendo abrumados con las hospitalizaciones por COVID-19, la protección de más
personas en nuestra comunidad a través de la vacunación es esencial.
La vacunación de todas las personas elegibles en el hogar es la mejor manera de prevenir la propagación
de COVID-19 y ayudar a proteger la salud y el bienestar de todos los miembros de la familia. Hasta
ahora, más de 140,000 niños en Estados Unidos han perdido a uno de sus padres o a su guardián a causa
de COVID-19 y más de 65,000 niños han sido hospitalizados por complicaciones de la COVID-19.
También se ha detectado el síndrome COVID "de larga duración" con síntomas prolongados tanto en
niños como en adultos.
Se sigue recomendando la vacunación contra COVID-19 incluso si ya se ha tenido la infección porque es
posible infectarse con COVID-19 más de una vez. Los datos siguen sugiriendo que las vacunas crean una
protección más fuerte y fiable que la infección por sí sola y refuerzan la protección en las personas que
han tenido la infección por COVID-19 anteriormente. Las personas que no han recibido la vacuna tienen
5 veces más probabilidades de infectarse con COVID-19 y 10 veces más de ser hospitalizados o morir a
causa de COVID-19 que las personas que sí recibieron la vacuna. Es importante completar la serie de
vacunas para estar protegido.
La prevención de la infección en el hogar también reduce la probabilidad de faltar al trabajo y a la
escuela debido a la COVID-19. Las personas totalmente vacunadas, incluyendo los niños, no están
obligadas a permanecer en cuarentena en casa después de exponerse a COVID-19 mientras no
presenten síntomas. Las personas totalmente vacunadas deben seguir usando un cubrebocas cuando
estén en público y hacerse pruebas cuando sea necesario: 5 días después de una exposición conocida
y/o si tienen algún síntoma de COVID-19.
Actualmente, sólo la vacuna de Pfizer-BioNTech está aprobada para niños de 5 a 17 años. Las vacunas
COVID-19 pueden administrarse al mismo tiempo que otras vacunas, incluyendo las vacunas escolares
de rutina y la vacuna contra la gripe. Las vacunas están disponibles en los consultorios médicos,
farmacias locales, CVS y Rite-Aid. Visite myturn.ca.gov o llame al 1-833-422-5255 para agendar citas e
informes sobre ubicaciones de las clínicas.

