SIN COSTO | NO REQUIERE SEGURO MÉDICO

Vacúnese Contra COVID-19

La vacunación es una de las herramientas más importantes para poner fin a la pandemia de
COVID-19. Las personas desde 5 años en adelante pueden recibir una vacuna COVID-19.
Revise la información a continuación para conocer las opciones de vacunación y elegibilidad
disponibles para usted.

No se requiere
programar una cita

Adultos mayores de 18 años y los
menores no acompañados deben llevar
identificación con foto y prueba de edad*
Dosis
Cronograma recomendado
requeridas
de la segunda dosis

Marca de vacuna

Requisito de edad

Pfizer-BioNTech

5 años en adelante

2

Moderna

18 años en adelante

2

Janssen/
18 años en adelante
Johnson & Johnson**

1

21 días después de la 1a
dosis
28 días después de la 1a
dosis

**La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) han recomendado la reanudación del uso de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen/Johnson & Johnson (J&J) en los Estados
Unidos, después de una pausa temporal iniciada el 13 de abril de 2021. A las personas que reciban la vacuna contra la COVID-19 de J&J
se les pedirá que lean las directrices actualizadas antes de recibir la vacuna.

Qué llevar a su vacunación

Vacunas COVID-19 - Adultos (18 años en adelante)
• Debe tener 18 años al momento de la vacunación para ser considerado un adulto
• Debe mostrar identificación con fotografía u otro método de verificación de identidad
o

Ejemplos de documentación: Certificado de nacimiento, pasaporte, permiso provisional
del conductor (permiso del alumno) Tarjeta de Identificación Matricula Consular (el
personal en el lugar puede responder preguntas sobre documentos)

*Consulte la página 2 para obtener más información
Para más información sobre las vacunas COVID-19, visite:
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Vacunas contra COVID-19 - Menores (5-17 años)
Los artículos requeridos en el momento de la vacunación dependen de la edad de la persona. En el
caso de los menores (5-17 años), los requisitos variarán en función de si un adulto (18 años o más)
esta presente cuando reciba la vacuna.
• Las personas menores de 18 años solo pueden recibir la vacuna Pfizer-BioNTech (Pfizer) COVID-19.
• Todos los menores elegibles pueden visitar un sitio de vacunación sin cita previa y sin traer
ninguna documentación (identificación con foto y comprobante de edad) SI un padre, tutor legal o
cuidador relativo está con ellos en el sitio.
• Si un menor no tiene un adulto presente con ellos en el sitio de vacunación, es necesario hacer
una cita Y sus padres o tutor legal tendrán que completar el Formulario de Consentimiento para
Menores para proporcionar su consentimiento por adelantado. Se requiere el consentimiento de
los padres para que todos los menores elegibles sean vacunados. Consulte los formularios de
consentimiento a continuación.

Formulario de declaración jurada del cuidador Inglés | Español
Formulario de consentimiento para menores - Vacuna Pfizer COVID-19 Inglés | Español
Hoja informativa para destinatarios y cuidadores Inglés | Español
Padre/tutor ESTÁ
presente

Cuidador relativo
ESTÁ presente
(El pariente debe tener
18 años o más y vivir
con el menor)
Ejemplos: Abuelo, tía,
tío, primo
Menor no está
acompañado
O
acompañado por un
adulto no relativo
Ejemplos: Vecino,
niñera, amigo de la
familia

• Padre/Tutor identifica a menores y verifica su edad (no
se necesita documentación)
• El padre/tutor puede responder preguntas médicas y
proporcionar consentimiento en persona
• El cuidador relativo debe completar Formulario de
declaración jurada del cuidador (puede completarse en
el lugar, si es necesario)
• El cuidador relativo puede confirmar la identidad y la
edad del niño (no se necesita documentación)
• El cuidador relativo puede responder preguntas médicas
y proporcionar consentimiento en persona
• MENOR DEBE TENER UNA CITA A TRAVÉS DE MI TURNO
PARA SER VACUNADO
• Información y edad del menor proporcionada al
programar la cita en Mi Turno
• Menor o adulto debe mostrar Formulario de
consentimiento para menores llenado por el padre/tutor
• Menor debe traer identificación con foto y comprobante
de edad

Para más información sobre las vacunas COVID-19, visite:

coronavirus-sd.com/vacuna
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