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Siempre trabajando por una comunidad más segura y saludable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: noviembre del 2021 

Para: Padres y tutores 

Distrito de salud de Chelan-Douglas 
200 Valley Mall Parkway, East Wenatchee, WA 98802 

Re: Vacuna contra COVID-19 para estudiantes 
 
Mi nombre es el Dr. Jim Wallace y soy el Oficial de Salud de los condados de Chelan y Douglas. He disfrutado al 
trabajar en estrecha colaboración con los superintendentes escolares y las enfermeras al brindar guía sobre 
COVID-19 y la salud y seguridad de los estudiantes y el personal de nuestras escuelas. También he podido 
ayudar con las preguntas y preocupaciones sobre la pandemia que han tenido funcionarios escolares y padres, 
ya que nos hemos esforzado por minimizar y superar las interrupciones causadas por COVID-19 a nuestras 
vidas y familias. 
 
Las vacunas son la herramienta más efectiva que tenemos para superar estos desafíos, proteger nuestra salud 
y volver a la normalidad. La vacuna para COVID-19 ha sido aprobada para su uso en niños de 5 años o más y ha 
demostrado ser segura y efectiva. El Distrito de salud de Chelan-Douglas (CDHD) se está asociando con Lake 
Chelan Health (LCH) para ofrecer la vacuna a los estudiantes en los condados de Chelan y Douglas.   

 
Como su Oficial de Salud, le animo a leer el material proporcionado en este paquete para sentirse cómodo al 
vacunar a su hijo/a contra el COVID-19. Las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades, disminuir la 
transmisión y evitar complicaciones graves causadas por el virus. Una ventaja adicional de estar 
completamente vacunado es evitar la cuarentena después de haber estado expuesto a COVID-19, debido a 
esta protección adicional. Esto significa que ya no será necesario que estudiantes falten a la escuela y a los 
deportes tras haber sido expuestos al COVID-19. 
 
Cuanto antes podamos vacunar a nuestros hijos y familias, más seguros estaremos y más pronto podremos 
volver a la normalidad. Por favor, aproveche cualquiera de las próximas clínicas (vea última página de este 
paquete) programadas para noviembre y diciembre en los condados de Chelan y Douglas.  Visite 
www.cdhd.wa.gov para registrar a su hijo/a para la vacuna contra el COVID-19 en una de nuestras próximas 
clínicas. 

 
Tenga en cuenta que se requiere un formulario de consentimiento firmado por un padre o tutor a la hora de la 
vacuna. El proveedor de atención médica de su hijo también puede responder a preguntas que tenga sobre la 
vacuna de COVID-19 y quizás pueda dársela a su hijo si usted decide no participar en alguna de nuestras 
clínicas. Les doy las gracias por parte de CDHD por su colaboración y contribución a la respuesta que ha habido 
por la pandemia de COVID-19.   
 
Atentamente, 

 
 

 
 
James Wallace, MD, MPH, Oficial de Salud del Distrito de salud de Chelan-Douglas 

http://www.cdhd.wa.gov/
http://www.cdhd.wa.gov/


Vacunas pediátricas contra la COVID-19
Lo que deberían saber los padres y tutores

Para obtener respuestas a sus preguntas:

Visite VaccinateWA.org/kids

Llame al 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357) y presione #

Se ofrece asistencia lingüística.

¿Qué vacuna deberían recibir 
los niños?

Desde marzo de 2020, cerca de 1.5 millones de 
niños en Estados Unidos contrajeron COVID-19. Los 
niños representan más del 20 % de los nuevos 
casos de COVID-19.

Vacunarse ayudará a proteger mejor a los niños 
mientras estén en la escuela y pasen tiempo con 
amigos y familiares. Será mucho menos probable 
que se enfermen gravemente, que sean 
hospitalizados o que mueran a causa de la COVID-
19.

Los ensayos clínicos comprueban que esta vacuna 
es muy eficaz en la prevención de la COVID-19 en 
los jóvenes.

¿Por qué deberían vacunarse los 
niños?

Actualmente, el estado de Washington no exige que 
los niños estén vacunados contra la COVID-19 para 
ingresar a la escuela. El Departamento de Salud del 
Estado de Washington y Junta de Salud del estado 
le avisarán a la gente si esto cambia en el futuro.

Los estudiantes totalmente vacunados que no 
presenten síntomas tras la exposición a la COVID-
19 no necesitan hacer cuarentena y puede que no 
necesiten hacerse la prueba.

¿Cómo afecta esto a las escuelas?

Sí, tanto la vacuna de Pfizer para 
adolescentes como la pediátrica 
se administran en dos dosis en 
un intervalo de al menos 21 días. 
Se considera que la persona está 
completamente vacunada 
cuando han pasado 
dos semanas desde su 
segunda dosis.

¿Los niños o adolescentes 
necesitan una segunda inyección?

En este momento, la vacuna contra 
la COVID-19 de Pfizer es la única
autorizada para los niños de 5 a 17
años.

• Los niños de 5 a 11 años reciben una dosis 
pediátrica, que tiene una cantidad distinta 
que la versión para adolescentes y adultos.

• Los niños de 12 a 17 años pueden recibir la 
dosis para adolescentes o adultos. 

¿Cómo ayudará esto en casa?

La vacuna contra la COVID-19 
puede proteger a los niños de la 
enfermedad, lo que significa que 
puede ser más seguro 
participar en reuniones 
en espacios cerrados.

Las familias deberían 
seguir respetando otras 
medidas de seguridad 
recomendadas para tener 
la mejor protección.

La vacunación contra la 
COVID-19 ya está 

autorizada para los niños 
mayores de 5 años. 

Pregúntele al médico clínico o pediatra habitual de 
su hijo si aplica la vacuna contra la COVID-19.

También puede visitar VaccineLocator.doh.wa.gov 
y usar el filtro para ver una lista de los lugares 
cercanos a usted que tengan la vacuna pediátrica.

¿Cómo hago vacunar a mi hijo?
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las 
personas con sordera o problemas de audición deben llamar al 711 (Washington 
Relay) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA VACUNA PEDIÁTRICA CONTRA LA COVID-19

¿Qué deben llevar los niños a su cita?

En la mayoría de los casos, los padres y los tutores tendrán que brindar su consentimiento para vacunar a 
alguien menor de 18 años. Deberían preguntarle al centro de vacunación qué necesitan para el 
consentimiento. 

Es posible que las clínicas le pidan la identificación del niño, una tarjeta del seguro o el número del Seguro 
Social, pero no es necesario que los brinde.

No es necesario que los niños sean ciudadanos de EE. UU. para colocarse la vacuna. Los centros de 
vacunación no pueden preguntar por el estatus migratorio de nadie. Los datos personales solo se utilizarán 
con fines de salud pública.

¿Es la COVID-19 realmente un riesgo para mi hijo?

Aunque menos niños y adolescentes se infectaron con la COVID-19 en comparación con los adultos, lo 
siguiente es posible en niños:
• que se infecten con el virus que provoca la COVID-19;
• que se enfermen o mueran de COVID-19;
• que propaguen la COVID-19 a otros;
• que tengan complicaciones graves de la COVID-19, como “COVID larga” o una enfermedad inflamatoria 

peligrosa llamada MIS-C (por su sigla en inglés, síndrome inflamatorio multisistémico en niños).

Se demostró que la vacuna tiene muy pocos efectos secundarios en esta población y que protege muy bien 
a los niños de la enfermedad. Los beneficios de la vacunación superan con creces los riesgos de contraer 
COVID-19.

¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de la vacuna en los niños?

Los riesgos de salud para un niño infectado con COVID-19 son mucho más altos que el riesgo de los efectos 
secundarios de la vacuna.

Como otras vacunas, los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el brazo, cansancio, dolor de 
cabeza y dolor muscular. Estos síntomas suelen ser leves.

En los ensayos clínicos (solo en inglés), más niños informaron efectos secundarios después de la segunda 
dosis que de la primera dosis. En general, los síntomas fueron de leves a moderados, se produjeron dentro 
de los dos días posteriores a la vacunación y desaparecieron en uno o dos días.

¿La vacuna es segura para mi hijo?

Sí, se considera que la vacuna es muy segura para los niños. No se detectaron efectos secundarios graves 
en los ensayos clínicos de la vacuna en niños de 5 a 11 años. Hay estudios en curso y EE. UU. cuenta con 
sistemas de seguridad de vacunas muy robustos para detectar tempranamente cualquier advertencia.

Tengo más preguntas. ¿A dónde puedo ir?

Puede consultar las respuestas a más preguntas en VaccinateWA.org/kids. También puede hablar con el 
proveedor de atención médica habitual de su hijo.



HOJA INFORMATIVA DE VACUNAS PARA RECEPTORES Y CUIDADORES UIDADO SOBRE LA VACUNA DE PFIZER-
BIONTECH CONTRA EL COVID-19 PARA  

PREVENIR LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) PARA USO EN 
PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS  

  
  

  
Se le está ofreciendo a su 
hijo la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el 
SARS-CoV-2.  
   
Esta hoja informativa de vacunas para receptores y cuidadores contiene la hoja informativa sobre la vacuna autorizada 
Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para uso en personas de 5 a 11 años.1   
  
La Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ha recibido la autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de la 
FDA para proporcionar una serie primaria de dos dosis a personas de 5 a 11 años.  
  
Esta hoja informativa de vacunas contiene información para ayudarle a entender los riesgos y beneficios de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, 
que su hijo puede recibir porque actualmente existe una pandemia del COVID-19. Hable con el proveedor de vacunas de su hijo si tiene preguntas.  
  
Esta hoja informativa puede haber sido actualizada. Para la hoja informativa más reciente, por favor consulte www.cvdvaccine.com.  
  

LO QUE NECESITA SABER ANTES DE QUE SU HIJO RECIBA ESTA VACUNA   
  
¿QUÉ ES EL COVID-19?  
La enfermedad del COVID-19 es causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. Usted puede contraer el COVID-19 a través del contacto con 
otra persona que tenga el virus. Es una enfermedad predominantemente respiratoria que puede afectar a otros órganos. Las personas con el COVID-
19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta la enfermedad grave que lleva a la muerte. Los síntomas pueden 
aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden incluir: fiebre o escalofríos; tos; dificultad para respirar; fatiga; 
dolores musculares o corporales; dolor de cabeza; nueva pérdida del gusto o del olfato; dolor de garganta; congestión o secreción nasal; náuseas o 
vómitos; diarrea.   
  

                                                 
1 Usted puede recibir esta hoja informativa sobre la vacuna aunque su hijo tenga 12 años. Los niños que cumplan 12 años entre la primera y la segunda dosis del régimen primario 
pueden recibir, para cualquiera de las dosis: (1) la formulación de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizada para su uso en personas de 5 a 11 años; o (2) COMIRNATY 
o una de las formulaciones de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizadas para su uso en personas de 12 años o mayores.  

DE 5 A 11 A Ñ OS    

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/


Para obtener más información sobre la EUA, consulte la sección "¿Qué es una autorización de uso de emergencia (EUA)?" al final de 
esta hoja informativa.  
  

   
¿QUÉ DEBE MENCIONARLE AL PROVEEDOR DE VACUNAS DE SU HIJO ANTES DE QUE SU HIJO RECIBA LA VACUNA?  
Informe al proveedor de la vacuna sobre todas las condiciones médicas de su hijo, incluyendo si:  
• tiene alguna alergia  
• ha tenido miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón)  
• tiene fiebre  
• tiene un trastorno hemorrágico o toma un anticoagulante  
• está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta su sistema inmunológico   
• esta embarazada  
• está amamantando  
• ha recibido otra vacuna contra el COVID-19  
• se ha desmayado alguna vez debido a una inyección  

  
¿CÓMO SE ADMINISTRA LA VACUNA?  
La Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se administrará a su hijo en forma de inyección en el músculo.  
La vacuna se administra en una serie de 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas.   Es posible que la vacuna no proteja a todos.  
  
¿QUIÉN NO DEBE RECIBIR LA VACUNA?  
Su hijo no debe recibir la vacuna si:  
• tuvo una reacción alérgica grave después de una dosis previa de esta vacuna • tuvo una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta 

vacuna.  
  
¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES DE LA VACUNA?  
La vacuna incluye los siguientes ingredientes: ARNm y lípidos ((4- hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato), 2 
[(polietilenglicol) -2000] -N, Nditetradecilacetamida, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina y colesterol), trometamina, clorhidrato de trometamina, 
sacarosa y cloruro de sodio.  
  
¿SE HA USADO ANTES LA VACUNA?  
Millones de personas de 12 años o más han recibido la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID- 
19 bajo la EUA desde el 11 de diciembre de 2020. En un estudio clínico,  
aproximadamente 3,100 personas de 5 a 11 años han recibido al menos 1 dosis de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. En otros estudios 
clínicos, aproximadamente 23,000 personas de 12 años o más han recibido al menos 1 dosis de la vacuna. La vacuna autorizada para su uso en 
niños de 5 a 11 años incluye el mismo ARNm y los mismos lípidos, pero diferentes ingredientes inactivos en comparación con la vacuna que se ha 
utilizado bajo la EUA en personas de 12 años o más y que ha sido estudiada en ensayos clínicos. El uso de los diferentes ingredientes inactivos 



ayuda a estabilizar la vacuna a temperaturas refrigeradas y la formulación puede prepararse fácilmente para administrar las dosis adecuadas a la 
población de 5 a 11 años.  
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA?  
Se ha demostrado que la vacuna previene el COVID-19.  
  
Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.  
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA?  
Hay una remota posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave suele ocurrir entre unos 
minutos y una hora después de recibir una dosis de la vacuna. Por esta razón, el proveedor de vacunas de su hijo puede pedirle que se quede en el 
lugar donde recibió la vacuna para vigilarlo después de la vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:  

• Dificultad para respirar   
• Hinchazón de la cara y garganta  
• Latido cardíaco rápido  
• Sarpullido severo en todo el cuerpo  
• Mareos y debilidad  

  
En algunas personas que han recibido la vacuna se han presentado casos de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis 
(inflamación del revestimiento exterior del corazón). En la mayoría de estas personas, los síntomas comenzaron a los pocos días de recibir la 
segunda dosis de la vacuna. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Debe buscar atención médica de inmediato si su hijo presenta alguno 
de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna:  

• Dolor en el pecho  
• Dificultad para respirar  
• Sensación de tener el corazón acelerado, agitado o palpitando   

  
Los efectos secundarios que se han reportado con la vacuna incluyen:  

• reacciones alérgicas graves  
• reacciones alérgicas no graves como sarpullido, picazón, urticaria o hinchazón de la cara  
• miocarditis (inflamación del músculo cardíaco)  
• pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón)  
• dolor en el lugar de la inyección  
• cansancio  
• dolor de cabeza  
• dolor muscular  
• escalofríos  
• dolor en las articulaciones  
• fiebre  



• hinchazón del lugar de la inyección  
• enrojecimiento del lugar de la inyección  
• náuseas  
• sentirse mal  
• ganglios linfáticos inflamados (linfadenopatía)  
• disminución del apetito  
• diarrea  
• vómitos  
• dolor en el brazo  
• desmayo asociado a la inyección de la vacuna  

  
Puede que estos no sean todos los efectos secundarios posibles de la vacuna. Pueden ocurrir efectos secundarios serios e inesperados. Los posibles 
efectos secundarios de la vacuna se siguen estudiando en ensayos clínicos.  
  
¿QUÉ DEBO HACER CON RESPECTO A LOS EFECTOS SECUNDARIOS?  
Si su hijo experimenta una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más cercano.  
  
Llame al proveedor de la vacuna o al proveedor de atención médica de su hijo si éste tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.  
  
Reporte los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Reporte de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) de la 
FDA/los CDC. El número gratuito de VAERS es 1-800-822-7967 o envíe un reporte en línea a https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Por favor, 
incluya “EUA de la Vacuna PfizerBioNTech COVID-19” en la primera línea del cuadro #18 del formulario de reporte.  
 
 Además, puede reportar los efectos secundarios a Pfizer Inc. a la información de contacto que se proporciona a continuación.  

Sitio web  Número de fax  Número de teléfono  

www.pfizersafetyreporting.com  1-866-635-8337  1-800-438-1985  

También se le puede dar la opción de inscribirse en v-safe. V-safe es una nueva herramienta voluntaria para teléfonos inteligentes que utiliza 
mensajes de texto y encuestas en Internet para consultar con las personas que han sido vacunadas para identificar los posibles efectos secundarios 
después de la vacunación contra el COVID19. V-safe hace preguntas que ayudan a los CDC a vigilar la seguridad de las vacunas contra el COVID-
19. V-safe también proporciona recordatorios de la segunda dosis si es necesario, y seguimiento telefónico en vivo por parte de los CDC si los 
participantes reportan un impacto significativo en la salud después de la vacunación contra el COVID19. Para obtener más información sobre cómo 
inscribirse, visite: www.cdc.gov/vsafe.  
  
¿QUÉ SUCEDE SI DECIDO QUE MI HIJO NO RECIBA LA VACUNA PFIZERBIONTECH COVID-19?  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e


Bajo la EUA, existe la opción de aceptar o rechazar recibir la vacuna. Si decide que su hijo no la reciba, esto no cambiará la atención médica 
estándar de su hijo.  
  
  
  
  
¿HAY OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PREVENIR EL COVID-19 ADEMÁS DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH 
COVID-19?  
Para los niños de 5 a 11 años, no hay otras vacunas contra el COVID-19 disponibles bajo la autorización de uso de emergencia y no hay vacunas 
contra el COVID-19 aprobadas.  
  
¿PUEDE MI HIJO RECIBIR LA VACUNA PFIZER-BIONTECH COVID-19 CON OTRAS VACUNAS?  
Todavía no se han presentado datos a la FDA sobre la administración de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 al mismo tiempo que otras 
vacunas. Si está considerando que su hijo reciba la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 con otras vacunas, discuta las opciones con el proveedor 
de atención médica de su hijo.  
  
¿QUÉ SUCEDE SI ESTÁ EMBARAZADA O AMAMANTANDO?  
Si su hija está embarazada o amamantando, discuta las opciones con el proveedor de atención médica de su hija.  
  
¿LA VACUNA LE DARÁ A MI HIJO EL COVID-19?  
No. La vacuna no contiene el SARS-CoV-2 y su hijo no puede darle el COVID-19.   
  
CONSERVE LA TARJETA DE VACUNACIÓN DE SU HIJO  
Cuando su hijo reciba la primera dosis, recibirá una tarjeta de vacunación que le indicará cuándo debe regresar para la(s) siguiente(s) dosis(s) de la 
vacuna. Recuerde traer la tarjeta cuando su hijo regrese.  
  
INFORMACIÓN ADICIONAL   
Si tiene preguntas, visite el sitio web o llame al número de teléfono que se proporciona a continuación.   
  
Para acceder a las hojas informativas más recientes, por favor escanee el código QR que se proporciona a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 



Sitio web global  Número de teléfono  
www.cvdvaccine.com  

  

   

  
  

1-877-829-2619  
(1-877-VAX-CO19)  

 
¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS?  

• Pregúntele al proveedor de la vacuna.  
• Visite los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  
• Visite la página de la FDA en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policy-

framework/autorización-de-uso-deemergencia.  
• Póngase en contacto con el departamento de salud pública local o estatal.  

  
¿DÓNDE SE REGISTRARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DE MI HIJO?  
El proveedor de la vacuna puede incluir la información sobre la vacunación de su hijo en el Sistema de Información de Inmunización (IIS, por sus 
siglas en inglés) de su estado o jurisdicción local, u otro sistema designado. Esto asegurará que su hijo reciba la misma vacuna cuando regrese para 
la segunda dosis. Para obtener más información sobre el IIS, visite: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.  
  

¿SE ME PUEDE COBRAR UNA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN POR RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?  
No. En este momento, el proveedor no puede cobrarle por una dosis de la vacuna y no se le puede cobrar una cuota de administración de la vacuna 
de su bolsillo ni ninguna otra cuota si solo recibe la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, los proveedores de vacunas pueden solicitar el 
reembolso correspondiente a un programa o plan que cubra los gastos de administración de la vacuna contra el COVID-19 para el receptor de la 
vacuna (seguro privado, Medicare, Medicaid, el Programa COVID-19 de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus 
siglas en inglés) para receptores no asegurados).   
  
¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR CASOS DE SOSPECHA DE FRAUDE?  
Se anima a las personas que tengan conocimiento de cualquier posible infracción de los requisitos del Programa de Vacunación contra el COVID-
19 de los CDC a que lo denuncien a la Oficina del Inspector General, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., llamando al 1-
800-HHS-TIPS o en https://TIPS.HHS.GOV.  
  

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR LESIONES DE CONTRAMEDIDAS?  
El Programa de compensación por lesiones de contramedidas (CICP, por sus siglas en inglés) es un programa federal que puede ayudar a pagar los 
costos de atención médica y otros gastos específicos de ciertas personas que han sido gravemente lesionadas por ciertos medicamentos o vacunas, 
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incluida esta vacuna. Por lo general, se debe presentar una reclamación al CICP dentro de un (1) año a partir de la fecha de recibir la vacuna. Para 
obtener más información sobre este programa, visite www.hrsa.gov/cicp/ (en inglés) o llame al 1-855-266-2427.  
  

¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA)?  
Una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de productos 
médicos, incluidas las vacunas, durante emergencias de la salud pública, como la actual pandemia del COVID-19. Una EUA está respaldada por 
una declaración del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en la que se afirma que existen circunstancias que 
justifican el uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos durante la pandemia del COVID-19.  
  
La FDA puede emitir una EUA cuando se cumplen ciertos criterios, incluyendo que no hay alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. 
Además, la decisión de la FDA se basa en la totalidad de las pruebas científicas disponibles que demuestran que el producto puede ser eficaz para 
prevenir el COVID-19 durante la pandemia del COVID-19, y que los beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos 
conocidos y potenciales del mismo. Todos estos criterios deben cumplirse para permitir que el producto se utilice en el tratamiento de pacientes 
durante la pandemia del COVID-19.  
  
Esta EUA para la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 terminará cuando el secretario de HHS determine que las circunstancias que justifican la 
EUA ya no existen o cuando haya un cambio en el estado de aprobación del producto de tal manera que ya no sea necesaria una EUA.  
  
  
  
  

  
Fabricado por  
Pfizer Inc., New York, NY 10017     

  
  

Fabricado por  
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12  
55131 Mainz, Alemania    

LAB-1486-0.3  

Revisado el 29 de octubre de 2021  
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CHELAN DOUGLAS HEALTH DISTRICT 200 Valley Mall Parkway, E Wenatchee, WA  98802                                                                                      
Evaluación de Paciente para la Vacuna Contra COVID  

Nombre: (Apellido)                                                                                      (Primer)                                                                                               (Inicial Segundo Nombre)                              

Dirección:                                                                                                      Ciudad:                       Estado:                                      Código Postal:   Sexo:   
M     F 

Edad: 

Correo Electrónico: Numero de Teléfono:  Fecha de Nacimiento: 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:                                                                                                                                                                                                            SÍ          NO   

1. ¿Se siente enfermo/a hoy? ◻ ◻ 
2. ¿Ha recibido una dosis de la vacuna contra COVID-19?  Si la respuesta es “sí”, ¿cual vacuna le pusieron?    ◻Pfizer  ◻Moderna  
◻Johnson & Johnson- Janssen    ◻Otro________  

◻ ◻ 

3. ¿Ha tenideo alguna ves una reacción a lo siguiente? 
(Eso incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento con epinefrina o EpiPen, o que haya 
hecho que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que haya causado ronchas, inflamación o dificultad 
para respirar, incluso sibilancias).  
○ Polietileno glicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos, como laxantes y preparaciones para procedimientos de 
colonoscopia 
○ Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, tabletas recubiertas y esteroides intravenosos. 
○ Una dosis previa de la vacuna contra COVID-19 

◻ ◻ 

4. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica vacunas, pastillas o comprimidos recubiertos y esteroides intravenosos? (Eso 
incluye una reacción alérgica grave [p. ej., anafilaxis] que haya requerido tratamiento con epinefrina o EpiPen, o que haya hecho 
que tuviera que ir al hospital. También incluye una reacción alérgica que haya causado ronchas, inflamación o dificultad para 
respirar, incluso sibilancias).  

◻ ◻ 

5. Marque todo lo que corresponda: ◻Tengo antecedentes de miocarditis o pericarditis ◻Tuve una reacción alérgica grave a algo 
que no era una vacuna o un tratamiento inyectable, como alergias a alimentos, mascotas, venenos, medioambiente o 
medicamentos orales ◻Tuve COVID-19 y me trataron con anticuerpos monoclonales o suero de convaleciente ◻Me 
diagnosticaron síndrome inflamatorio multisistémio (MIS-C o MIS-A) después de contraer el COVID-19 ◻Tengo un trastorno 
hemorrágico ◻Tomo un anticoagulante ◻Tengo antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina (HIT) ◻Estoy 
embarazada o amamantado actualmente ◻He recibido relleno dérmico ◻Tengo antecedentes de síndrome de Guillain-Barré 
(GBS, por sus siglas en inglés) 
¿Quiénes deben recibir una dosis adicional o la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19? 
◻65 años o más ◻Personas de 18 años de edad o más que viven en establecimientos de cuidados a largo plazo ◻Han estado 
reciendo algún tratamiento oncológico para tumores o cánceres el la sangre ◻ Han recibido un transplante de órgan y están 

  



tomando medicamentos inmunosupresores ◻Han recibido un transplante de células madre en los últimos 2 años o está 
tomando medicamentos inmunosupresores ◻Tienen inmunodefiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de 
DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich) ◻Tienen una infección avandaza o no trata por el VIH ◻Están bajo un tratamiento 
activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta immunitaria ◻Enfermedad 
renal crónica ◻Enfermedades pulmonares crónicas, entre ellas EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) asma 
(moderada a grave), enfermedad pulmonar instersticial, fibrosis quística e hipertensión pulmonar ◻Demencia u otras afecciones 
neurológicas ◻Diabetes (tipo 1 o tipo 2) ◻Síndrome de Down ◻Afecciones cardiacas (tales como insuficiencia cardiaca, 
enfermedad de la arteria coronaria, miocardiopatías o hipertensión) ◻Enfermedad hepática ◻Sobrepeso y obesidad ◻Embarazo 
◻Enfermedad de células falciformes o talasemia ◻Consumo de tabaco, actual o pasado ◻Accidentes cerebrovasculares o 
enfermedades cerebrovasculares, que afectan el flujo sanguíneo hacia el cerebro ◻Trastornos por use de sustancias  
Personas de 18 años de edad o más que trabajan en entornos de alto riesgo: 
◻First responders (e.g., healthcare workers, firefighters, pólice, congrete care staff) ◻Education staff (e.g., teachers, support 
staff, daycare workers) ◻Trabajadores agrícolas y de producción de alimentos ◻Trabajadores de la industria de fabricación 
◻Trabajadores de instituciones correccionales ◻Trabajadores de servicio postal de los EE.UU. ◻Trabajadores de transporte 
público ◻Trabajadores de tiendas de comestibles  

He tomado la decisión de recibir la vacuna contra COVID-19 de forma libre y voluntariamente. Sé que tengo la opción de rechazar esta vacuna. He 
recibido la hoja de datos del fabricante de la vacuna contra COVID-19 y la he revisado. Entiendo que la FDA ha autorizado el uso de emergencia de 
esta vacuna y es una vacuna completamente autorizada por la FDA para las personas de 16 años o más. Tuve la oportunidad de hacer preguntas y 
mis preguntas fueron respondidas satisfactoriamente. Entiendo la naturaleza, las alternativas, los beneficios y los riesgos de la vacunación. Sé que 
con todas las vacunas no hay ninguna promesa de que me volveré inmune o que no tendré efectos secundarios. La vacuna que estoy a punto de 
recibir tal vez puede ser una serie de dos dosis, si es así, entiendo que debo regresar a la hora programada para recibir la segunda dosis. Autorizo a la 
organización que proporciona mi vacuna a divulgar información. Autorizo la divulgación de todos los registros para actuar sobre esta solicitud. A 
firmar este documento, testifico que soy el padre/tutor legal de dicho menor para recibir la vacuna contra COVID-19. 

 Divulgación de registros: Entiendo que la organización que proporciona mi vacuna puede estar obligada o puede divulgar voluntariamente mi 
información médica relacionada con la vacuna a mi médico de atención primaria, sistemas de salud y hospitales, y registros estatales o federales u 
otras autoridades de salud pública, para fines de tratamiento u operaciones de atención médica. También entiendo que la organización que 
proporciona mi vacuna usará y divulgará mi información médica como se describe en su Aviso de Prácticas de Privacidad que puedo recibir si la 
solicito. 

 
Firma (Paciente o Representante Legal): ________________ ______________ 
For Vaccine Site: Verbal consent by _______________________ given by________________ to _________________ on _________  
                                                                Authorized Adult Name                      Phone/Device                  Staff Name                   Date 
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  Vacúnese.
 Tome su teléfono inteligente.
Empiece a usar v-safe.

10:18 AM

¿Qué es v-safe?
V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que usa mensajes 
de texto y encuestas web para proporcionar chequeos de salud 
personalizados después de que reciba una vacuna contra el COVID-19. 
A través de v-safe, usted puede decirles a los CDC, rápidamente, si 
tiene algún efecto secundario después de vacunarse contra el COVID-19. 
Según las respuestas que dé, alguien de los CDC podría llamarlo para 
saber cómo se encuentra. Y v-safe le recordará que tiene que ponerse la 
segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 si la necesita.

Su participación en v-safe de los CDC marca la diferencia: ayuda a 
mantener las vacunas contra el COVID-19 seguras.

¿Cómo puedo participar?
Después de que reciba una vacuna contra el COVID-19, puede inscribirse 
en v-safe usando su teléfono inteligente. La participación es voluntaria y 
usted puede retirarse en cualquier momento. Recibirá mensajes de texto 
de v-safe alrededor de las 2 p. m., hora local. Para retirarse, simplemente 
textee “STOP” cuando v-safe le envíe un mensaje de texto. También 
puede reinscribirse en v-safe texteando “START”.

¿Cuánto duran los chequeos de v-safe?
Durante la primera semana después de que reciba la vacuna, v-safe 
le enviará un mensaje de texto cada día para preguntarle cómo está. 
Después recibirá mensajes de chequeo una vez a la semana, hasta por 
5 semanas. Responder las preguntas que hace v-safe debería tomar 
menos de 5 minutos. Si necesita una segunda dosis de la vacuna, v-safe 
proveerá un nuevo proceso de 6 semanas de chequeos para que también 
pueda compartir su experiencia con la segunda dosis. También recibirá 
mensajes de chequeo 3, 6 y 12 meses después de la última dosis de la 
vacuna.

¿Está segura mi información de salud?
Sí. Su información personal en v-safe está protegida, así que se 
mantiene confidencial y privada.*

10:18 AM

Use su teléfono inteligente 
para decirles a los CDC 
si presenta algún efecto 
secundario después de 

vacunarse contra el COVID-19. 
También recibirá recordatorios 
si necesita una segunda dosis 

de la vacuna.

Inscríbase usando el  
navegador de su teléfono 

inteligente en  
vsafe.cdc.gov

O

Apunte la cámara de  
su teléfono inteligente  

a este código

* Hasta el punto en que v-safe usa los sistemas de información existentes manejados por los CDC, 
la FDA y otras agencias federales, los sistemas emplean estrictas medidas de seguridad adecuadas 
para el nivel de sensibilidad de los datos. 

https://vsafe.cdc.gov%20


Cómo inscribirse y usar v-safe
Necesitará su teléfono inteligente y la información sobre la vacuna que recibió contra el COVID-19. Esta 
información se puede encontrar en su tarjeta de registro de vacunación; si no puede encontrar su tarjeta, 
comuníquese con su proveedor de atención médica.

Inscríbase
1. Visite el sitio web de v-safe usando una de las dos opciones que aparecen a continuación:

2. Lea las instrucciones. Haga clic en "Get Started".

3. Ingrese su nombre, número de teléfono móvil y otra información solicitada. Haga clic en "Register".

4. Recibirá en su teléfono inteligente un mensaje de texto con un código de verificación. Ingrese el código en
v-safe y haga clic en "Verify".

5. En la parte de arriba de la pantalla, haga clic en "Enter vaccine information".

6. Seleccione la vacuna contra el COVID-19 que recibió (esta información se encuentra en su tarjeta de registro
de vacunación; si no puede encontrar su tarjeta, comuníquese con su proveedor de atención médica).
Después ingrese la fecha en que se vacunó. Haga clic en “Next”.

7. Revise la información sobre su vacuna. Si es correcta, haga clic en "Submit". Si no lo es, haga clic en
"Go Back".

8. ¡Felicitaciones! ¡Está listo! Si completa su inscripción antes de las 2 p. m. hora local, v-safe comenzará
su chequeo de salud inicial alrededor de las 2 p. m. ese día. Si se inscribe después de las 2 p. m.,
v-safe comenzará su chequeo de salud inicial inmediatamente después de que se inscriba; solo siga las
instrucciones.

       Recibirá un mensaje de texto recordatorio de v-safe cuando sea el momento de hacer el próximo chequeo, 
alrededor de las 2 p. m. hora local. Solo haga clic en el enlace en el mensaje de texto para comenzar el 
chequeo.

Complete el chequeo de salud de v-safe
1. Cuando reciba en su teléfono inteligente un mensaje de texto de v-safe para hacer un chequeo, haga clic en

el enlace cuando esté listo.

2. Siga las instrucciones para completar el chequeo.

O
Use el navegador de su teléfono 

inteligente para ir a

vsafe.cdc.gov

Apunte la cámara de su teléfono 
inteligente a este código

Resolución de problemas
Si me interrumpen, ¿cómo puedo regresar y terminar un 
chequeo más tarde?
� Haga clic en el enlace en el mensaje de texto recordatorio para

volver a comenzar y completar el chequeo.

¿Cómo actualizo la información sobre mi vacuna después de 
recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?
� V-safe le pedirá automáticamente que actualice la información

de su segunda dosis. Solo siga las instrucciones.

¿Necesita ayuda con v-safe?
Llame al 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Línea TTY: 888-232-6348
Abierta 24 horas al día, 7 días a la 
semana
Visite www.cdc.gov/vsafe

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

https://vsafe.cdc.gov
https://www.cdc.gov/vsafe


La vacuna contra el COVID-19 de P izer es recomendada para niños de 5 años o más. A continuación, encontrará 
respuestas a preguntas comunes sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños y consejos sobre la vacunación.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA 

NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

cdc.gov/coronavirus | covidvaccinewa.org | cdhd.wa.gov/covid-19 | 509-886-6400

DATOS CLAVE SOBRE LA VACUNA PFIZER CONTRA EL COVID-19

Recomendada para 
personas con más 
de 5 años.

Los pacientes 
reciben dos dosis 
con tres semanas 
de diferencia.

Los niños de 5 a 11 años 
reciben una dosis menor 
que los pacientes mayores.

5+
30 μg 10 μg

PROVEEDORES QUE OFRECEN LA VACUNA PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Efectos secundarios comunes
La vacunación es 
gratuita. No se requiere 
un seguro.

Los efectos secundarios suelen ser leves y 
desaparecen en 1 o 2 días. Se han 
producido reacciones más graves, pero son 
muy raras. Obtenga más información en 
cdc.gov/covid19

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar 
de la inyección.

• Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular,
• escalofríos, f ebre, náuseas.

MÁS INFORMACIÓN:

Confluence Health
A partir del 16 de noviembre, la clínica pediátrica abrirá 
los martes de 5 pm a 7 pm en el 803 N. Emerson Ave. 
en Wenatchee.  Llame al 509-663-8711 o visite 
www.confluencehealth.org

Columbia Valley Community Health 
Vacunas pediátricas solo con cita previa.  Llame al 
509-509-662-6000 or visite www.cvch.org

Cascade Medical
Llame al 509-548-5815 o visite 
www.cascademedical.org

Lake Chelan Health
¡Varias clínicas pediátricas! Vea el horario ---> 
Llame al 509-682-3300 o visite 
www.lakechelanhealth.org

¿Necesita Ayuda 
Por Teléfono?

Si no tiene acceso a internet o necesita ayuda para 
registrarse para una cita para la vacuna contra el 
COVID-19 en una clínica de CDHD, llame al 
509-886-6400 o 1-800-525-0127

Chelan-Douglas Health District

En conjunto con Lake Chelan Health, le ofrecemos varias 
clínicas pediátricas!  Vea el horario a continuación.  ¡Llame al 
509-886-6400 o visite www.cdhd.wa.gov para preinscríbirse!

¡A partir del 15 de noviembre, se ofrecerán vacunas 
pediátricas en el sitio de refuerzo de CDHD en el 110 2nd St. 
NE en East Wenatchee!  Abiertos de lunes a miércoles de 9-3 
pm y los jueves de 9-4:30 pm. Preinscríbase en línea hoy o 
llame al 509-886-6400!

Fecha/Horario
Nov. 13 | 9:00 am – 3:00 pm 

Nov. 13 | 9:00 am – 12:00 pm 
Nov. 15 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 16 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 17 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 18 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 20 | 9:00 am – 3:00 pm 

Nov. 20 | 9:00 am – 12:00 pm 
Nov. 20 | 2:00 pm – 4:00 pm 
Nov. 22 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 23 | 9:00 am – 4:30 pm 

Nov. 27 | 9:00 am – 12:00 pm 
Nov. 29 | 9:00 am – 4:30 pm 
Nov. 30 | 9:00 am – 4:30 pm 

Ubicación
1224 Methow Street, Wenatchee, WA 98801 
232 E. Wapato Avenue, Chelan, WA 98816  
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
1224 Methow Street, Wenatchee, WA 98801 
2200 Entiat Way, Entiat, WA 98822
138 Main Street, Mansfield, WA 98830
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
13984 U.S. Highway 2, Orondo, WA 98843  
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802 
110 2nd Street NE, East Wenatchee, WA 98802

Es posible que esta lista no sea completa y el horario de la clínica actual está sujeto a 
cambios. Visite www.cdhd.wa.gov para obtener el horario de clínicas actuales.

Clínicas Pediátricas en Noviembre
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