
P: ¿Los niños de 12 a 17 años necesitan el consentimiento de sus padres para recibir la vacuna

contra el COVID-19?
R: Cada proveedor tiene su propia política o proceso para vacunar a un menor sin el consentimiento de los padres/tutores legales.

Algunos proveedores de atención médica pueden evaluar la competencia de un menor y, si se considera competente, puede recibir

la vacuna sin el consentimiento de los padres/tutores legales, mientras que otros simplemente no permiten que los menores reciban

servicios sin un consentimiento paterno. Sin embargo, es importante verificar con el proveedor de atención médica con quien está

buscando la vacuna para determinar su política antes de su cita de vacunación.

R: Actualmente, los siguientes proveedores están recibiendo la vacuna de Pfizer: AFC Urgent Care, Albertsons/Sav-on Pharmacy,

Cascade Medical Center, Crush the Curve, Family Medicine Health Center, Medicap Pharmacy, Primary Health Medical Group, Saint

Alphonsus Health System, St. Luke's Health System, Terry Reilly Health Services, Walgreens y Walmart. Tenga en cuenta que no

todas las localidades de proveedores pueden ofrecer Pfizer. Le recomendamos que consulte sus sitios web individuales para las

localidades específicas que ofrecen Pfizer. Una lista completa de proveedores de vacunas y qué vacuna reciben actualmente está

disponible en cdh.idaho.gov/covid.php.

P: ¿Dónde pueden ir los jóvenes adultos (12 años en adelante) para recibir la vacuna contra el

COVID-19 de Pfizer?

P: ¿Por qué los jóvenes de 12 a 17 años sólo pueden recibir la marca Pfizer de la vacuna contra el

COVID-19?

R: Actualmente, las vacunas de Janssen (Johnson & Johnson) y Moderna no están autorizadas para uso en personas más jóvenes de 18

años. Según la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) actual, la vacuna Pfizer está autorizada para personas de 12 años y mayores. 

R: La vacuna contra el COVID-19 le ayudará a evitar que contraiga el virus y es una forma más segura de ayudar a generar protección.

Con nuevas cepas del virus circulando en Idaho, muchos estudiantes regresan a los salones de clases a tiempo completo y participan en

actividades fuera de la escuela, vacunarse le ofrecerá otra capa valiosa de protección. Elegir vacunarse también puede ayudar a proteger

las personas que le rodean, en particular las personas que corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por el COVID-19.

P: ¿Por qué los adolescentes de 12 años o más deben recibir la vacuna contra el COVID-19?

R: Investigaciones recientes han demostrado que la vacuna de Pfizer es muy eficaz en niños de 12 a 15 años. Se anticipa que Pfizer

solicitará la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en septiembre con la

esperanza de comenzar a vacunar a niños de 2 a 11 años. Moderna está realizando ensayos clínicos para niños más pequeños para

su vacuna. 

P: ¿Qué está pasando con la vacuna contra el COVID-19 para niños más pequeños?

Centro de Llamadas de Información de CDH | 208-321-2222 M-F, 8:30 am to 4:30 pm

Página Web de Vacunas de CDH | cdh.idaho.gov/covid-vaccine

CDC | Beneficios de vacunarse contra el COVID-19

Sitio Web de Idaho sobre COVID-19

Recursos para Más Información sobre la Vacuna contra el COVID-19

Todos los habitantes de Idaho de 12 años o más son elegibles para

recibir la vacuna contra el COVID-19.

Es seguro, efectivo y gratis.
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http://cdh.idaho.gov/covid.php
https://www.cdh.idaho.gov/covid-vaccine.php
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://healthandwelfare.idaho.gov/covid-19-vaccination

