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Elegibilidad para la vacuna Pfizer COVID-19 ampliada a todos los mayores de 12 años
Yakima, WA- Ayer, el Departamento de Salud del Estado de Washington anunció que ampliaría
la elegibilidad para la vacuna contra COVID-19 a personas de 12 a 15 años de edad.
Anteriormente, la Administración de Alimentos y Medicamentos había autorizado el uso de la
vacuna Pfizer COVID-19 para niños de 12 a 15 años. Después de esta autorización, el Comité
Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades y el Grupo de Trabajo de Seguridad Científica de los Estados Occidentales
recomendó que la vacuna Pfizer esté disponible para este grupo de edad de inmediato.
Los sitios de vacunación del condado de Yakima podrán vacunar a personas de 12 años o más a
partir de hoy, 13 de mayo de 2021. Cualquier persona menor de 18 años que no esté emancipado
requiere consentimiento de un padre o guardián para recibir la vacuna contra COVID-19. Las
personas que estén legalmente emancipadas deben proporcionar prueba de emancipación.
Las personas que deseen vacunarse pueden acceder al Centro Comunitario de Vacunación en el
Parque Estatal de la Feria en Yakima o unidades móviles de vacunas en todo el condado de
Yakima. Para obtener una lista de ubicaciones de vacunas adicionales, se recomienda a las
personas que visiten YakimaVacunas.org. También hay asistencia de transporte disponible para
los sitios de vacunación llamando al 833-VAX-HELP o al 833-829-4357.

Cita
“Estamos emocionados de tener una vacuna disponible tanto para niños como para adultos.
Aunque es menos probable que los niños experimenten COVID-19 grave, aún pueden infectarse
con el virus y transmitirlo a otras personas. Vacunar a este grupo de edad también nos permitirá
vacunar a más miembros de nuestra comunidad y acercarnos a lograr la inmunidad comunitaria
que necesitamos para mantener a nuestra comunidad segura ". – Dr. Larry Jecha, Oficial de
Salud Interino, Distrito Salud de Yakima
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