Vacunas para
adolescentes
Actualmente, la vacuna
contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech es
la única autorizada para personas mayores
de 12 años. Las vacunas de Moderna y
Johnson & Johnson están autorizadas
para personas mayores de 18 años en este
momento. Verifique qué marca de vacuna
está disponible en el lugar de vacunación
antes de programar una cita.
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Si tiene 12–17 años, necesita el
consentimiento de su padre, madre o tutor
para recibir la vacuna, a menos que esté
legalmente emancipado. Los proveedores
pueden tener distintos requisitos para
registrar el consentimiento, por lo
que debe llamar con antelación para
averiguar qué se necesita.

Para los centros de vacunación masiva que opera el Grupo Especial de Vacunación del
Condado de Snohomish (Snohomish County Vaccine Taskforce), las personas mayores de
12 años pueden recibir la vacuna de Pfizer con el consentimiento del padre, la madre o el
tutor. Los menores de 18 años deben ir a la cita de vacunación acompañados por su padre,
madre o tutor adultos para firmar el formulario de consentimiento en el centro. También deben
llevar una identificación que compruebe la edad del menor, como una licencia de conducir
o certificado de nacimiento. El proceso de inscripción es el mismo que para cualquier otro
paciente elegible: pueden registrarse mediante los enlaces de inscripción en http://bit.ly/
snocovaccine o llamar al centro de llamadas al 425-339-5278.

Si una persona menor de 18 años se registra
para una cita en un centro de vacunación
masiva que no administra la vacuna de
Pfizer, la cita se cancelará, ya que las otras
vacunas todavía no están autorizadas para
ese grupo etario.

Hay ensayos de vacunas en
curso para niños más jóvenes.
Sin embargo, aún faltan muchos
meses para que tengamos una
vacuna para todas las edades.

Siga respetando todas las demás buenas medidas –
Usar mascarilla, mantener el distanciamiento, evitar las reuniones de muchas personas,
lavarse las manos, y limpiar y desinfectar. Dé el ejemplo para ayudar a que las personas de
todas las edades se mantengan sanas.

