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Los niños de 6 meses a 4 años pronto serán elegibles para la vacuna contra el 

COVID-19 
Las tan esperadas vacunas pediátricas se encuentran actualmente en proceso de autorización 

 

OLYMPIA. Se está considerando la autorización de uso de emergencia de varias series de 

vacunas contra el COVID-19 para niños en los próximos días, que incluyen: 

 

• La vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 6 meses a 4 años 

• La vacuna Moderna para niños de 6 meses a 5 años 

• Una segunda vacuna Moderna para jóvenes de 6 a 17 años 

 

Las agencias que deben autorizar o recomendar vacunas para estas edades son la Administración 

de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en ingles), el Comité Asesor 

sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en ingles) y el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los 

Estados Occidentales. Si se aprueban las recomendaciones para estas vacunas, el Departamento 

de Salud del Estado de Washington comenzará a proporcionar a los proveedores de atención 

médica vacunas para niños de 6 meses a 4 años. 

 

“Vacunarse sigue siendo la mejor manera de protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean. 

Aplaudimos la paciencia de los padres que esperaban ansiosamente esta autorización. Como 

padre, entiendo su deseo de proteger a su hijo”, dijo Umair A. Shah, MD, MPH, Secretario de 

Salud. “Esperamos suficientes vacunas para satisfacer la demanda inicial y ese suministro 

seguirá aumentando en los próximos días y semanas. 

 

“Continuaremos monitoreando el suministro para satisfacer las necesidades de aquellos que 

buscan vacunas contra el COVID-19 para todos los grupos de edad. Todos estamos juntos en 

esto." 

 

Si bien los padres están ansiosos por que sus hijos pequeños reciban estas vacunas, el 

Departamento de Salud les pide que sean pacientes. La abrumadora demanda puede retrasar 

temporalmente el proceso de vacunación pediátrica, mientras que más proveedores y sistemas de 

atención médica pueden tardar en respaldar el aumento potencial de la demanda. 
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Para programar una cita para una vacuna o vacuna de refuerzo, visite Vaccine Locator, 

Vaccines.gov, o llame a la línea directa de información sobre COVID-19 al 833-VAX-HELP. 

Contamos con asistencia de idiomas disponible. Si no encuentra una cita en su área inmediata, le 

recomendamos que continúe consultando a medida que más proveedores comiencen a ofrecerla. 

Se alienta a quienes tengan más preguntas a visitar la página web de Preguntas frecuentes sobre 

la vacuna contra el COVID-19 del DOH o hablar con su proveedor de atención médica de 

confianza. 

 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 

 

### 

https://www.vacunas.gov/?_gl=1*1kgjxin*_ga*NjM1Mzk3MjA3LjE2NTMwNzcyMDQ.*_ga_SRP26B50XR*MTY1NTQwNjk2MS4xLjAuMTY1NTQwNjk2MS4w
https://www.vacunas.gov/?_gl=1*1kgjxin*_ga*NjM1Mzk3MjA3LjE2NTMwNzcyMDQ.*_ga_SRP26B50XR*MTY1NTQwNjk2MS4xLjAuMTY1NTQwNjk2MS4w
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/FrequentlyAskedQuestions
https://doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADptoSalud
https://twitter.com/WADeptHealth
https://medium.com/bienestarwa

