
 
 

 
 
18 de noviembre de 2021  
 
Estimados líderes de programas de apoyo a niños y familias:  
 
Como saben, el 2 de noviembre de 2021 se aprobaron las recomendaciones federales para las vacunas 
contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Los alentamos a asumir un papel activo en la promoción 
de todas las vacunas pediátricas de rutina para este grupo de edad, incluida la vacuna contra el COVID-
19.  Nuestro objetivo común es promover el acceso equitativo a la vacuna para mantener a todos los 
niños, en particular a los niños afectados por el COVID-19 en mayor proporción, sanos y salvos, para que 
aprendan y desarrollen todo su potencial. Las vacunas para los niños en edad escolar son una herramienta 
extremadamente importante para ayudarlos a lograr ese objetivo. 
 
La vacuna contra el COVID-19 ha demostrado ser segura y eficaz , y pedimos su ayuda para instar a los 
padres y a los tutores a que se vacunen y vacunen a sus hijos. A continuación encontrará algunas 
recomendaciones y recursos que esperamos le resulten útiles.  
 
Compromiso de los padres/tutores 
Sabemos que muchas familias acudirán a usted como fuente de confianza de las familias de su comunidad 
para hacerle preguntas y que pueda brindar orientación. Ahora es el momento de comprometerse con los 
padres/tutores y las organizaciones comunitarias para fomentar la vacunación y proporcionar recursos e 
información. Sugerimos lo siguiente: 

• Enviar una versión adaptada de la carta modelo adjunta a todos los padres/tutores. 
• Publicar información sobre la ubicación de las vacunas, información sobre la seguridad de estas y 

preguntas y respuestas útiles (ver la sección de recursos educativos más abajo) en sitios web y 
tableros de mensajes. 

• Reunirse con los líderes de los padres o los comités asesores para discutir las formas de llegar 
a un público más amplio. 

• Trabajar con organizaciones pediátricas/de atención primaria, comunitarias, escolares o 
religiosas para difundir información, organizar una reunión municipal o un foro, o coorganizar 
una clínica de vacunación para fomentar y apoyar la vacunación contra el COVID-19 entre los 
niños y sus padres/tutores. 
 

Clínicas comunitarias o escolares de vacunación 
Muchos consultorios pediátricos locales, centros de salud comunitarios, organizaciones comunitarias, 
farmacias, lugares de culto y escuelas organizan clínicas de vacunación contra el COVID-19 para niños 
de 5 a 11 años, lo que hace que la vacunación sea conveniente y simple para las familias ocupadas. 
Existen varias opciones de asociación: 

• Asóciese con la Junta Local de Salud. Comuníquese con la Junta Local de Salud o el 
Departamento de Salud para preguntar si tienen previsto ofrecer clínicas de vacunación 
pediátrica que usted podría promover u ofrecerse como embajador comunitario o cultural para 
las familias. 

• Asóciese con las escuelas locales. Comuníquese con las escuelas locales para preguntar si tienen 
previsto ofrecer clínicas de vacunación pediátrica que usted podría promover u ofrecerse como 
embajador comunitario o cultural para las familias. 

http://www.mass.gov/covidvaccinesafety
https://vaxfinder.mass.gov/


• Asóciese con un consultorio pediátrico o de atención primaria local. Los proveedores locales 
de atención pediátrica o primaria son un recurso de confianza para los padres de este grupo de 
edad. Considere la posibilidad de invitar a pediatras o médicos de atención primaria locales para 
que asistan a las reuniones de asesoramiento de los padres o del programa para que firmen las 
comunicaciones sobre la vacuna contra el COVID-19.  

• Contrate a un proveedor de vacunas móvil: visite MobileVax para conocer las opciones para 
acoger una clínica móvil en el lugar. Descargue el formulario de solicitud aquí. 

• Utilice Vaxfinder o llame al 2-1-1 para ayudar a las familias a acceder a las citas de 
vacunación pediátrica: más de 500 lugares para la vacunación de niños de 5 a 11 años aparecen 
en Vaxfinder. Para las personas que no pueden usar VaxFinder o que tienen dificultades para 
acceder a Internet, está disponible la Línea de recursos de vacunas contra el COVID-19 si llama 
al 2-1-1 (de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6 p. m.; sábados y domingos de 9 a. m. a 2 p. m.). La 
Línea de recursos de vacunas contra el COVID-19 está disponible en inglés y en español y 
cuenta con traductores disponibles en, aproximadamente, 100 idiomas adicionales. 

 
Consideraciones específicas para los programas de apoyo a las familias 
Al hacer la divulgación de la vacuna contra el COVID-19, se recomienda:  

• Reiterar la importancia de todas las vacunas pediátricas de rutina y de las visitas de rutina para 
niños. 

• Recordar que la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna contra la influenza (gripe) pueden 
administrarse conjuntamente en niños y adultos.  Esta opción se debe considerar si se organiza 
una clínica para toda la familia o se conecta con proveedores del área. 

• También es importante que las personas que hayan tenido COVID-19 se vacunen. Se comprobó 
que las personas están más protegidas al estar totalmente vacunadas que con haber tenido 
COVID-19. 

• Hacer hincapié en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para las 
personas que están embarazadas, amamantando, tratando de quedar embarazadas en este 
momento o que podrían quedar embarazadas en el futuro. Cada vez hay más pruebas de la 
seguridad y la eficacia de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo. Los datos 
sugieren que los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 superan cualquier otro 
riesgo conocido o potencial de la vacunación durante el embarazo. 
 

Recursos educativos sobre la vacunación contra el COVID-19 
Massachusetts cuenta con hojas informativas, videos y otros materiales en varios idiomas para apoyar la 
educación sobre la vacuna contra el COVID-19. No dude en utilizarlos en su sitio web, redes sociales, sus 
oficinas y en otras formas de comunicarse con las personas y familias. Los mensajes clave comprenden la 
ayuda a las personas para entender que las tres vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces, que 
todas estas previenen enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, que la vacuna es gratuita para 
todos y que no se necesita identificación.    

• Vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años: sitio web estatal sobre el grupo de 
edad de 5 a 11 años que incluye preguntas frecuentes sobre la seguridad de las vacunas e 
información de contacto. 

• Material de la campaña “Trust the Facts, Get the Vax (Confíe en los hechos, póngase la 
vacuna)”: anuncios de televisión, vídeos animados y otros materiales para la campaña de 
concientización pública multilingüe del Estado para promover la seguridad y eficacia de la 
vacuna contra el COVID-19. Muchos videos y anuncios se diseñan específicamente para padres 
y jóvenes. 

• Guía para organizar un foro sobre la vacuna contra el COVID-19: un PowerPoint que se puede 
descargar para que los proveedores, grupos comunitarios y otros puedan organizar encuentros 
sobre la vacuna contra el COVID-19.  También puede solicitar que un embajador de vacunas del 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuNk2mC_9WouKpobwLnb8eLJNRW9dZBw3l3t7lnCYoDaAFA/viewform
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-children-ages-5-11
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-equity-initiative-dph-vaccine-ambassador-program


Departamento de Salud Pública (Department of Public Health, DPH) hable o responda preguntas 
en una reunión comunitaria.  

• Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19:  preguntas frecuentes sobre la vacuna 
contra el COVID-19, cómo vacunarse, la seguridad de la vacuna y más. 
 

A medida que avanzamos juntos para apoyar la vacunación entre los niños de 5 a 11 años, agradecemos 
su participación. Seguimos instando a todos los programas de apoyo a los niños y las familias a que 
promuevan la vacunación para proteger a las familias y a las comunidades.  Agradecemos su ayuda para 
mantener a todas nuestras familias sanas y salvas durante este otoño y todo el año.  
 

 
 
Elaine Fitzgerald Lewis, doctora en Salud Pública (Doctor of Public Health, DrPH), MIA 
Directora de la Oficina de Salud Familiar y Nutrición ( Bureau of Family Health and Nutrition, BFHN) 
Departamento de Salud Pública de Massachussets (Massachusetts Department of Public Health, DPH) 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-equity-initiative-dph-vaccine-ambassador-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions

