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Vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 fue aprobada para niños entre 12 y 15 años 
El condado de Alameda ofrecerá días familiares y acceso sin turno previo para vecindarios con prioridad 

CONDADO DE ALAMEDA, CA – Ayer, 12 de mayo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Revisión de Seguridad Científica de los 
Estados del Oeste (WSSSR) acordaron con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en que la 
vacuna Pfizer puede administrarse de manera segura en niños a partir de los 12 años, para prevenir la 
enfermedad grave y la muerte por COVID-19.  

El COVID-19 todavía está circulando en nuestra comunidad y el 47 por ciento de los residentes del condado de 
Alameda, de 16 años o más, no están vacunados por completo. Esto significa que la gente del condado de 
Alameda todavía puede contagiarse y propagar el COVID-19 con facilidad. Vacunarnos nos mantiene sanos y nos 
ayuda a proteger a los demás. Cuanto más gente se vacune, mejor.  

“Vacunar a los niños ha ayudado a erradicar muchas enfermedades en nuestro mundo moderno y nos ayudará a 
ponerle un fin a la pandemia de COVID”, dijo el funcionario sanitario del Condado de Alameda, el Dr. Nicholas 
Moss. “Expandir la elegibilidad para la vacuna contra el COVID a niños más pequeños significa que podemos 
aumentar la protección que tienen nuestras comunidades contra este virus mortal”. 

¿Dónde puedo vacunar a mi hijo ahora? 

La vacuna estará disponible de manera inmediata en algunos proveedores y luego en otros. 

• Visite MyTurn.CA.gov para encontrar clínicas y farmacias que estén ofreciendo la Pfizer y que tengan 
turnos libres para pacientes de 12 años o más.  

• Consulte con su proveedor de atención médica para saber cuándo comenzarán a vacunar a niños de 
entre 12 y 15 años. 

• Alameda County Fairgrounds, Stanford Children’s Health (sólo paso con vehículos): Martes a viernes, de 
8:00 a. m. a 4:30 p. m.  

• UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland (BCHO) comenzará a vacunar a niños de entre 12 y 15 años el 
jueves 13 de mayo. Todos los niños y jóvenes de la comunidad, que tengan entre 12 y 21 años, son 
elegibles para vacunarse contra la COVID-19 en BCHO.  

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0512-advisory-committee-signing.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0512-advisory-committee-signing.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://myturn.ca.gov/
https://forms.stanfordchildrens.org/service/covid-19-vaccination/covac.jsp


 

 

 

Los pacientes que tengan entre 12 y 17 años deberán ser acompañados por el padre, la madre o un 
cuidador. Las vacunas se administran en el BCH Oakland Outpatient Center, 747 52nd Street, Oakland, de 
lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Más adelante, puede que se agreguen turnos los sábados.  

Para agendar un turno, los pacientes o cuidadores deben llamar al (415) 514-1196, de lunes a sábados 
de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Elija la opción 2 y espere en línea 
para hablar con un operador, que agendará un turno para usted.  

• Alameda County’s Community Points of Dispensing (PODs) empezará a ofrecer la vacuna Pfizer en días 
familiares, a partir del 20 de mayo. La vacuna de Johnson & Johnson también estará disponible para 
cualquier persona de 18 años o más. Los padres, tutores o cuidadores podrán agendar un turno aquí: 
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup o llamando al 510-208-4VAX (4829).  

Se recomienda agendar turnos; el registro previo para estos días para la vacuna Pfizer se abrirá el lunes 
17 de mayo. Los mayores de 18 años podrán elegir qué tipo de vacuna quieren recibir.  

En cada lugar, estará disponible una cantidad limitada de citas sin turno previo para residentes que vivan 
en comunidades vecinas solamente.  

o Allen Temple Baptist Church en el este profundo de Oakland: Jueves de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
o Fremont High School Gym en el vecindario Fruitvale de Oakland: Jueves de 3:00 p. m. a 

7:00 p. m. 
o Hayward Adult School: Jueves de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. 
o Old Decoto School en Union City: Viernes de 4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Se requerirá el consentimiento escrito del padre, madre o tutor al momento de agendar el turno y se 
recomienda que uno de ellos esté presente al momento de vacunación. El Condado de Alameda espera 
seguir las recomendaciones del Estado para la documentación y los protocolos relacionados con el 
consentimiento para menores. 

• Visite el sitio web de la Ciudad de Berkeley para obtener información sobre la disponibilidad de 
vacunas: https://www.cityofberkeley.info/vaccine/ 

Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles de manera gratuita para mayores de 12 años, sin importar su 
estado de inmigración o residencia.  

Hay más planes en marcha de vacunación y extensión comunitaria para jóvenes del condado de Alameda con 
socios de pediatría y educación, y organizaciones al servicio de los jóvenes. 
Nuestro objetivo es disminuir las barreras al acceso siempre que sea posible y reunir a niños elegibles y a sus 
familias donde estén, especialmente en nuestros vecindarios con prioridad donde el COVID-19 ha golpeado con 
más fuerza. 

https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup


 

 

 

Se recomienda que los residentes del condado de Alameda que no hayan recibido ninguna vacuna llamen al 
510-208-4VAX (510-208-4829) o visiten bit.ly/AlCoSignUp (https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup) 
para reservar un turno. También hay oportunidades de vacunación sin turno. 

“Esta es la nueva fase de vacunación y el próximo paso hacia la normalidad”, dijo la Dra. Kathleen Clanon, 
directora médica de la Agencia de Servicios de Atención Médica del Condado de Alameda y jefa de Clínica para 
la administración de vacunas contra el COVID-19. “No debemos perder impulso en nuestros esfuerzos de llegar 
a cada residente con la oportunidad de que sea vacunado”. 

Para más información sobre las vacunas contra el COVID-19 y los niños, visite https://covid-
19.acgov.org/vaccines-faq#children  
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