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La vacuna de COVID-19 ya está disponible para niños de 6 meses en adelante
Grand Island, NE – Los niños de 6 meses en adelante ahora son elegibles para una vacuna contra
el COVID-19 después de que el sábado el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades votó unánimemente a favor de una autorización para su uso de emergencia. Este
cambio significa que más de 17 millones de niños en los Estados Unidos ahora pueden estar
protegidos contra los peores síntomas de COVID-19.
El Departamento de Salud del Distrito Central ha recibido la vacuna Pfizer-BioNtech y Moderna
para niños a partir de los 6 meses de edad. La vacuna de Pfizer se administra con una serie
primaria de tres dosis, mientras que la vacuna Moderna es una serie primaria de dos dosis.
“Muchos padres han estado esperando esta noticia y nos complace poder vacunar a sus hijos”,
dijo Teresa Anderson, directora de salud de CDHD. “Estamos aquí para responder las preguntas
de los padres que no están seguros acerca de estas vacunas, y alentamos a los padres a que
hablen con el proveedor de atención médica de sus hijos sobre cualquier inquietud que puedan
tener”. Con los números de COVID-19 en nuestra comunidad aumentado recientemente, esta
noticia llega en un buen momento.
Si bien las vacunas contra COVID han estado disponibles para niños de 5 años en Adelante
durante algún tiempo. La CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos dedicaron
mucho tiempo y esfuerzo para evaluar tanto la efectividad como la seguridad de estas vacunas en
niños muy pequeños. El análisis de las agencias sobre la seguridad y eficacia de las vacunas fue
riguroso y exhaustivo. Puede obtener más información sobre su investigación aquí.
Actualmente en el distrito central, poco más del 50% de la población ha recibido una dosis de la
vacuna contra el COVID-19. Con esta autorización, se espera que los padres opten por proteger a
sus hijos de este virus y aumentar la tasa de vacunación en nuestra área.
CDHD realiza clínicas de vacunación de 8 am a 4:30 pm de lunes a viernes y las clínicas de los
jueves funcionan hasta las 6 pm. Nomi Health también ofrece pruebas de COVID-19 de 8 am a 3
pm de lunes a jueves. También tenemos disponibles pruebas gratuitas de COVID-19 para realizar
en el hogar. Para obtener más información, comuníquese con nosotros al (308) 385-5175 o visite
www.cdhd.ne.gov.
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