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Nuevos refuerzos bivalentes de COVID-19 contra la 
variante omicrón ahora están disponibles para un rango 

de edad más amplio 
East Wenatchee, WA: El 19 de octubre, el Distrito de salud de Chelan-Douglas recibió órdenes 
estatales del Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, en inglés) para administrar la 
dosis de refuerzo bivalente contra el COVID-19 a cualquier persona que califique y sea mayor de 
cinco (5) años. Las vacunas de refuerzo bivalentes ofrecen protección adicional contra las variantes 
más contagiosas, como la variante de omicrón. 
 
La FDA, el CDC y el Equipo de revisión científica de los estados occidentales aprobaron el refuerzo 
actualizado contra el COVID-19 para niños.  El Departamento de salud del estado de Washington 
actualizó sus recomendaciones para las dosis de refuerzo.   Las recomendaciones para las vacunas 
de refuerzo bivalentes varían dependiendo de la edad y del tipo de series de vacunas que haya 
recibido.  La vacuna Moderna está autorizada para niños de 6 a 17 años y la Pfizer-BioNTech para 
niños de 5 a 11 años. 
 
El Distrito de salud de Chelan-Douglas seguirá ofreciendo vacunas contra el COVID-19 todos los 
miércoles, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m.  La próxima clínica estará disponible el miércoles 26 de 
octubre y después cada miércoles del mes de noviembre en el Town Toyota Center.  La serie 
primaria Pfizer-BioNTech, las dosis de refuerzo bivalentes Pfizer-BioNTech y los refuerzos bivalentes 
pediátricos Pfizer-BioNTech solo se ofrecerán con cita previa por Eventbrite. 
 
El CDHD quiere recordarle al público que todavía existen varios proveedores locales de vacunas en 
los condados de Chelan y Douglas.  Visite Vaccines.gov  para encontrar un centro de vacunación 
cercano a usted. 
 
Para tener información adicional visite Viruela del mono | Departamento de salud del estado de 
Washington o www.cdhd.wa.gov y síganos en Facebook, Twitter e Instagram. 
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