
 

 

9 de noviembre de 2021 
Estimados padres / tutores: 
 
Aunque COVID-19 ha traído cambios, el papel crucial que juegan las vacunas para mantener seguros a los niños, a sus 
compañeros y a las comunidades sigue siendo el mismo. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200,000 niños en 
Illinois han sido infectados con COVID-19. Esperamos que los próximos meses sean saludables y libres de 
enfermedades prevenibles con la vacunación. 
 
Las escuelas con tasas de vacunación más bajas tienen más probabilidades de sufrir brotes, lo que puede llevar a 
ausentarse de la escuela, además de tener consecuencias más graves para la salud de los niños y las familias. La 
American Academy of Pediatrics  ha expresado fuertemente su apoyo a las vacunas COVID-19 autorizadas en los 
niños más pequeños y los adolescentes como "mecanismos clave y seguros que protegen a los individuos y a las 
poblaciones contra muchas enfermedades infecciosas". 
 
Ahora que la FDA (Food and Drug Administration) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC - 
Centers for Disease Control and Prevention) han autorizado las vacunas COVID-19 para el grupo de edad de 5 a 11 
años, ofrecemos una lista de recursos. Esta lista le proporcionará información sobre la disponibilidad de la vacuna, la 
seguridad y otras preguntas comunes. Tenga en cuenta que cualquiera de estos proveedores requerirá la firma de un 
consentimiento para su hijo menor de edad antes de que se le administre la vacuna COVID-19. 
 
¿Dónde puede recibir mi hijo una vacuna?  

• Escuela: Muchas escuelas ofrecerán eventos gratuitos de vacunación en la escuela. Animamos a todos los 
alumnos no vacunados y a sus familiares a que aprovechen estos eventos si reciben una carta de la escuela 
de su hijo en la que se les informa de que habrá uno disponible cerca de usted. 

• Atención primaria y hospitales: Muchos hospitales de Illinois, proveedores de atención primaria y oficinas de 
pediatras están proporcionando vacunas COVID-19. Puede ponerse en contacto con el proveedor de atención 
primaria de su hijo para ver si tienen citas disponibles. Illinois Vacunas Contra el COVID-19. 

• Farmacias: Hay más de 1,000 farmacias en todo el estado que administran la vacuna COVID-19. Las familias 
pueden buscar en Vacunas.gov el filtro "Pfizer" para identificar las farmacias de la zona con citas disponibles 
que proporcionan vacunas autorizadas para jóvenes. 

• Centros de salud con calificación federal (FQHC - Federally Qualified Health Centers): Los FQHC son 
proveedores de atención comunitaria que prestan servicios de atención primaria en áreas desatendidas. 
Pueden contactar a su FQHC local para ver si tienen citas disponibles para su hijo.  

• Departamento de Salud Local (LHD - Local Health Department): Su Departamento de Salud Local puede 
organizar un evento de vacunación específicamente para los alumnos y las familias. Consulte el sitio web de 
su Departamento de Salud para obtener información actualizada. 

 
¿Dónde puedo obtener más información sobre la vacuna COVID-19?  

• La ciencia detrás de la vacuna contra el COVID-19: preguntas frecuentes de los padres (American Academy of 
Pediatrics) 

• La Conversación: Healthcare Workers On the COVID-19 Vaccines (Greater than COVID) 
• Lista de verificación de la vacuna COVID-19 para niños de 5 años en adelante (American Academy of 

Pediatrics) 
• Pregúntele al pediatra todo sobre COVID-19 (American Academy of Pediatrics) 
• Cosas principales que debe saber sobre las vacunas COVID-19 (Center for Disease Control)  
• Illinois sitio web sobre el coronavirus, que incluye una lista completa de ubicaciones de vacunas estatales. 

 
Le agradecemos que esté haciendo su parte para mantener la seguridad de nuestros niños, escuelas y comunidades. 

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/interim-guidance-for-covid-19-vaccination-in-children-and-adolescents/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/interim-guidance-for-covid-19-vaccination-in-children-and-adolescents/
https://illinoisaap.org/covid19-immunization-campaign/
https://www.vacunas.gov/buscar/
https://data.hrsa.gov/data/reports/datagrid?gridName=FQHCs
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/the-science-behind-the-covid-19-vaccine-parent-faqs.aspx
https://www.greaterthancovid.org/theconversation/video-faqs/?_sft_topics=children&_sfm_post_options_language=spanish
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/getting-your-child-ready-for-the-covid-19-vaccine.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/ask-the-pediatrician-covid-19-round-up.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://dph.illinois.gov/covid19.html
https://www.vacunas.gov/buscar/

