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Son las vacunas seguras para nuestros jóvenes de 12 a 15 años?
En los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer se
encontró que son seguras y eficaces para proteger contra
enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte en personas de
12 a 15 años.
El ensayo clínico de fase tres de Pfizer inscribió a 2,260 adolescentes
de 12 a 15 años de Estados Unidos y demostró una eficacia del
100 %.
Mi hijo ha tenido reacciones a otras vacunas, ¿de todos modos se
le debe aplicar la vacuna?
Sí, a menos que haya tenido reacciones de tipo anafiláctico a los
componentes de la vacuna de Pfizer. Las reacciones alérgicas a la
vacuna contra la COVID-19 son raras y muy pocas personas han
tenido reacciones adversas graves. Si su hijo tiene reacciones
alérgicas a la vacuna contra la gripe u otras alergias graves, debe
informar a sus proveedores de salud antes de que le apliquen la
vacuna contra la COVID-19. La vacuna contra la COVID-19 es segura
y eficaz, y es importante recibirla para superar esta pandemia.
https://www.fda.gov/news-events/pressannouncements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizespfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use

¿Por qué la vacuna es solo para adolescentes mayores
de 12 años? ¿Cuándo se espera que las vacunas estén
disponibles para los niños más pequeños?
Los ensayos y las aprobaciones de vacunas generalmente
comienzan con poblaciones mayores y más vulnerables,
y luego se extienden a edades más jóvenes. Los
adolescentes eran el siguiente grupo en ser priorizado
porque son más similares a los adultos y tienen más
probabilidades que los niños más pequeños de contagiar
el virus y enfermarse gravemente.
¿Cuándo y dónde puedo inscribirme para vacunar a mi
hijo?
Puede reservar una cita para su hijo mayor de 12 años a
través de My Turn o llamando a la línea de atención de la
COVID-19 de California al 1-833-422-4255. También
puede llamar a su médico familiar, a la clínica de salud
comunitaria local o a la pagina web de la oficina de salud
pública icphd.org/togethertoimmunity para obtener
más información.
Recuerde: Se requiere obtener el consentimiento de un
padre, un tutor legal u otro adulto que tenga la
custodia legal antes de vacunar a un menor.

Juntos a la Inmunidad

https://myturn.ca.gov/

1-833-422-4255

Las personas totalmente vacunadas
pueden:
• Pasar tiempo con otras personas
totalmente vacunadas, incluso en
interiores, sin usar máscaras o
distanciamiento físico
• Pasar tiempo en interiores sin
máscaras o distanciamiento físico
con personas no vacunadas de un
solo hogar que tienen bajo riesgo
de padecer una enfermedad grave
de COVID-19
• Si viaja dentro de los Estados
Unidos, no es necesario que se
haga la prueba antes o después de
su viaje o ponerse en cuarentena

• No es necesario hacerse la prueba antes de su
viaja fuera de los Estados Unidos a menos que su
destino lo requiera. Todavía necesita mostrar
una prueba negativa antes de abordar un vuelo
internacional a los Estados Unidos
• Participar en actividades al aire libre y recreación
sin máscara, excepto en ciertos lugares y cuando
haya mucha gente
• En el lugar de trabajo, los empleadores son
sujetos a las Normas Temporales de Emergencia
de Prevención de COVID-19 por Cal/OSHA y
deben asegurarse de que los empleados están
siguiendo los requisitos actuales de cubre boca y
pruebas de COVID-19

Lo que debe seguir haceindo:
• Es posible que deba usar una máscara o
continuar su sana distancia de 6 pies donde
lo requieran las leyes, reglas y regulaciones
federales, estatales, locales, tribales o
territoriales, incluyendo la orientación local
de negocios y lugares de trabajo
• Si viaja, todavía tendrá que usar una
máscara en aviones, autobuses, trenes y
otras formas de transporte público que
viajen hacia, dentro o fuera de los Estados
Unidos, y en centros de transporte Estados
Unidos, como aeropuertos
• Los viajeros internacionales totalmente
vacunados que llegan a los Estados Unidos
todavía están obligados a hacerse la prueba
dentro de los 3 días posteriores a su vuelo
(o mostrar documentación de recuperación
de COVID-19 en los últimos 3 meses)

• Todavía debe seguir atento a los síntomas
de COVID-19, especialmente si ha estado
cerca de alguien que está enfermo. Si
tiene síntomas de COVID-19, debe
hacerse la prueba y permanecer en casa
y lejos de otros
• Personas que tienen una condición o
están tomando medicamentos que
debilitan el sistema inmunitario, deben
hablar con su proveedor de atención
médica para discutir sus actividades. Es
posible que deban seguir tomando todas
las precauciones para prevenir el COVID19

Plan para una Economía Más Segura
Hemos hecho un progreso significativo contra COVID-19. Se han administrado 20 millones de vacunas y las
tasas de casos y hospitalizaciones se han estabilizado. Como resultado, California se está preparando para ir
más allá del Plan para una Economía Más Segura.
El 15 de junio, California reabrirá completamente su economía en todo el estado si:
• Hay suficiente suministro de vacunas para los Californianos de 16 años o más para ser vacunados
• Las tasas de hospitalizaciones se mantienen estables y bajas, especialmente entre los Californianos
totalmente vacunados
Continuarán las medidas de salud de sentido común, incluido el uso de máscaras. Los requisitos de pruebas
y vacunación se mantendrán para algunas empresas e industrias.
https://covid19.ca.gov/safer-economy/

¡Gracias!
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