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Salud Pública-Condado Jefferson ofrecerá la vacuna COVID-19 para niños a partir de los 6 meses
de edad y en adelante
CONDADO JEFFERSON— La Salud Pública del Condado Jefferson ofrecerá las vacunaciones del
COVID-19 para niños desde los 6 meses de edad en adelante comenzando la primera semana de
julio. Los padres y representantes podrán hacer la cita para su niño/a llamando al 360-385-9400.
La vacuna Moderna estará disponible para niños con edades comprendidas entre los 6 meses y los 5
años de edad. La vacuna Pfizer estará disponible para niños entre 5 y 18 años de edad (la primera,
la segunda o la dosis de refuerzo).
“Nosotros recomendamos que los niños reciban la vacuna contra el COVID-19 porque reduce el
riesgo de enfermarse de gravedad si se contagian con el virus,” dijo la Dra. Allison Berry, Oficial
Principal de Salud Pública para los Condados Jefferson y Clallam. “Las enfermedades graves en
niños no son comunes, sin embargo pueden ocurrir, especialmente si el niño no está vacunado.”
De acuerdo a las investigaciones de los ensayos clínicos, los efectos secundarios de la vacuna son
raros entre los niños pequeños. Si ellos ocurren, podrían ser dolor en el brazo o fiebre baja. Estos
efectos tienden a pasar por sí solos en dos días. (Cualquier fiebre de 104 grados o más alta debe ser
tratada de acuerdo con las recomendaciones del doctor).
Para aprender más sobre las vacunaciones del COVID-19 en niños , visite la página Web del
Departamento de Salud del Estado de Washington haciendo click aquí .
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