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Vacunaciones pediátricas: se agregaron más dosis al registro de datos del 

DOH 

Los datos que se agregaron proporcionan un panorama más claro de la distribución de las 

vacunas en Washington. 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) 

ha agregado más datos sobre la vacunación al registro de datos sobre la COVID-19 del estado 

(solo en inglés) para incluir las tasas de vacunación de los niños de 5 a 11 años y de las personas 

que recibieron dosis adicionales de las vacunas contra la COVID-19. 

Vacunas pediátricas 

Ahora el registro de datos muestra la cantidad de personas de 5 a 11 años que han recibido la 

vacuna en todo el estado y en cada condado. Estos datos se encuentran en la pestaña “¿Quién se 

está vacunando?”. Además, para reflejar con mayor precisión la población elegible vacunada, el 

DOH ha reemplazado la población de 12 años o más por la de 5 años o más en la sección 

“¿Cuántas personas se están vacunando?” del registro. 

En todo el estado, más de 226,000 niños de 5 a 11 años han recibido la primera dosis y más de 

173,000 están completamente vacunados. El DOH recomienda que todas las personas a partir de 

los 5 años se vacunen contra la COVID-19. Vacunar a los niños puede ayudar a reducir las 

probabilidades de que contraigan una infección, desarrollen una forma grave de la enfermedad, 

los hospitalicen y mueran. Actualmente, los niños y jóvenes de 5 a 17 años solo pueden recibir la 

vacuna contra la COVID-19 de Pifzer-BioNTech. 
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Dosis adicionales  

Ahora también se incluyen los conteos de la cantidad de personas que recibieron una dosis 

adicional en la sección “¿Cuántas personas se están vacunando?” del registro de datos. La dosis 

adicional es una dosis de refuerzo o una tercera dosis que una persona totalmente vacunada 

recibe después de la serie de vacunación principal.  

Al 29 de enero, más de 2.4 millones de personas han recibido una dosis adicional. El DOH 

recomienda que todas las personas a partir de los 12 años reciban una dosis de refuerzo al menos 

cinco meses después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de ARNm (Pfizer o 

Moderna) o dos meses después de haber recibido la vacuna de una sola dosis de Johnson & 

Johnson. Se recomienda una tercera dosis para ciertas personas inmunodeprimidas que no 

desarrollaron la inmunidad de forma adecuada con la serie inicial de dos dosis de la vacuna. 

“Añadir las vacunas pediátricas y las dosis adicionales al registro de datos le permite al público 

conocer mejor cuántas personas se están vacunando en nuestro estado”, expresó la subsecretaria 

interina Michele Roberts. “Las vacunas son seguras, eficaces y pueden ayudar a prevenir la 

forma grave de la enfermedad y la muerte por COVID-19. Alentamos a todo el mundo a 

vacunarse y recibir la dosis de refuerzo tan pronto como reúnan los requisitos para hacerlo”. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de 

Salud, Bienestarwa. 
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https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa

