LOS NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS PUEDEN RECIBIR LA VACUNA
Estimadas familias de ACC:
COVID-19 La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Ha autorizado la vacuna
Pﬁzer COVID-19 para personas de 12 a 15 años. Esto signiﬁca que todos los habitantes de
Minnesota que tienen 12 años o más son elegibles para vacunarse. El CDC también recomendó que
todas las personas mayores de 12 años se vacunen.
En este momento, la vacuna Pﬁzer COVID-19 es la única vacuna COVID-19 que ha sido estudiada y
autorizada para su uso por personas de 12 a 17 años. La vacuna es una serie de dos inyecciones, con
la segunda dosis administrada 21 días después de la primera inyección. Se considera que los
individuos están completamente vacunados dos semanas después de su segunda inyección. Se
requiere el consentimiento de los padres o tutores para la vacuna COVID-19 para personas menores
de 18 años. Si tiene preguntas sobre la vacuna COVID-19 u otras vacunas que su hijo pueda
necesitar, hable con el proveedor de atención médica de su hijo.
Cómo obtener una vacuna
Aquí hay varias formas en que los padres pueden vacunar a sus hijos. Algunas ubicaciones requieren
citas, pero muchos lugares ahora aceptan visitas sin cita previa. Asegúrese de que la ubicación que ha
seleccionado ofrezca la vacuna Pﬁzer.
● Acuda sin cita o programe una cita a través del Programas comunitarios de vacunación en las
siguientes ubicaciones:
○ Bloomington - Mall of America
○ St. Paul - Auditorio Roy Wilkins
○ Lino Lakes
○ Oakdale
● Comuníquese con el proveedor de atención médica primaria de su hijo, la salud pública local o
una farmacia local.
● Utilice el mapa de localización de vacunas para encontrar ubicaciones de vacunas cerca de
usted.
Información y recomendaciones de vacunación
● Los residentes de Minnesota de 12 a 15 años deben estar acompañados por un padre o tutor.
● No hay costo por la vacuna.
● Los habitantes de Minnesota no necesitan proporcionar una identiﬁcación emitida por el
gobierno o un seguro médico para vacunarse, y nunca se hace ninguna pregunta sobre el
estado migratorio.
● Los habitantes de Minnesota pueden llamar a la línea directa pública COVID-19 del
Departamento de Salud de Minnesota al 1-833-431-2053 para recibir asistencia con el
idioma, hacer preguntas y encontrar una cita cerca de ellos.

