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Vacuna Pfizer disponible para niños de 12 a 15 años en las Clínicas del Departamento de Salud
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo comenzará a
vacunar a los niños de 12 a 15 años de edad con la vacuna Pfizer COVID-19 en todas las próximas clínicas de
vacunación de Pfizer. La vacuna fue autorizada y recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) a principios de esta
semana.
Los padres / tutores que deseen proteger a sus hijos del COVID-19 pueden programar una cita con el
departamento de salud en www.kalcounty.com/covid19vaccine o llamando al 269-373-5200. En este momento,
solo la vacuna Pfizer ha sido aprobada para menores de 12 a 17 años.
Detalles del consentimiento de los padres/guardianes:
• Los jóvenes de 12 a 17 años deben estar acompañados por un adulto en la clínica. Si el adulto presente no
es el padre o tutor legal, el padre o tutor legal debe completar y firmar un Formulario de registro
previamente llenado y llevarlo a la clínica de vacunas. Solo un adulto debe acompañar al menor a la cita
debido a limitaciones de espacio.
Hasta la fecha, el 56.9% de los residentes del condado de Kalamazoo mayores de 16 años han recibido al menos
una dosis de la vacuna COVID-19 y el 49.4% ha completado la serie de vacunación.
Para fijar una cita para la vacunación con el departamento de salud, visite www.kalcounty.com/covid19vaccine o
llame al 269-33-5200. Para encontrar otra clínica de vacunación cercana a usted, visite www.vaccines.gov.
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