
 
La Agencia de Salud de OC se prepara la llegada de la 

vacuna contra la COVID-19 para niños pequeños  

(Santa Ana, CA) – En respuesta a la aprobación el domingo del Grupo de trabajo de revisión de 
seguridad de los estados occidentales (Western States Safety Review Workgroup) y el 
Departamento de Salud Pública del California (CDPH), la Agencia de Salud del Condado de Orange 
(HCA) está finalizando los preparativos para ofrecer las vacunas Moderna y Pfizer BioNTech para 
niños pequeños desde los 6 meses en adelante. 
  
“A partir de esta semana, se comenzará a mandar envíos limitados de vacunas contra la COVID-19 
para niños pequeños a los proveedores que hayan pedido la vacuna a través del CDPH, incluida la 
HCA” dijo Dr. Clayton Chau, Director de HCA. “La División de Servicios de Salud Pública de HCA 
se asociará con el Hospital para niños del Condado de Orange (CHOC) para poner a disposición las 
vacunas para niños pequeños en lugares seleccionados tan pronto como lleguen los envíos, y los 
centros estén preparados para operar.” 
  
Algunos centros de vacunas que ya han recibido los envíos de vacuna iniciales y están ofreciendo 
citas se pueden encontrar visitando www.vaccines.gov y buscando ubicaciones por código ZIP. Los 
padres/madres y tutores legales que busquen una vacuna para sus hijos elegibles también pueden 
preguntar a su proveedor de atención primaria y/o farmacia si se dispondrá de disponibilidad 
expedita. Las citas para vacunación en los centros HCA/CHOC estarán disponibles 
en www.Othena.com durante la semana siguiente a medida que se finalicen los planes. 
 
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los ensayos clínicos con miles de 
bebés y niños pequeños desde los 6 meses en adelante muestran firmemente que las vacunas 
contra la COVID-19 son seguros y protegen contra la infección. Los niños reciben una dosis menor 
de la vacuna contra la COVID-19 que los adolescentes y adultos que es la cantidad adecuada para 
su grupo de edad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan que todas las personas desde los 6 meses de edad y más se vacunen contra la 
COVID-19. 
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 La primera serie de vacunación contra la COVID-19 para niños y adolescentes (CDC), al 6/19/22. 
 

Edad del niño Pfizer-BioNTech Moderna 

6 meses – 4 años de edad Serie primaria de 3 dosis Serie primaria de 2 dosis 

5 años de edad Serie primaria de 2 dosis Serie primaria de 2 dosis 

6 - 17 años de edad Serie primaria de 2 dosis No autorizado 
 

Para obtener más información y recursos sobre la COVID-19, incluida la cifra de casos, vacunación 
y pruebas en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid. 
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