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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
13 de mayo de 2021
Las vacunas COVID-19 de Pfizer ahora están disponibles para jóvenes de 12 a 15 años
Ventura, CA - Los jóvenes de 12 a 15 años ahora son elegibles para recibir las vacunas COVID-19
de Pfizer en el condado de Ventura y en todo el estado de California. Todos los sitios
administrados por el condado que ofrecen Pfizer ahora pueden vacunar a niños de 12 a 17 años;
los adolescentes deben estar acompañados por un padre, tutor o adulto responsable por ellos, y
presentar una forma de identificación con foto y verificación de edad.
La elegibilidad ampliada es el resultado de la decisión del panel de revisión de seguridad de las
vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) y el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales
cuales recomendaron el miércoles que la vacuna es segura y eficaz para proteger a este grupo de
edad contra enfermedades graves, hospitalización y fallecimiento. El 10 de mayo, la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) modificó la autorización de uso de emergencia de las vacunas Pfizer para permitir la
administración a niños de 12 a 15 años, después de que pruebas clínicas comprobaron que es
segura para este grupo de edad con solo efectos secundarios que suelen ser no graves como el
cansancio y el dolor de cabeza.
“Agradezco a los científicos, los médicos y los jóvenes que participaron en las pruebas clínicas
que ayudaron a la FDA y los CDC a determinar que estas vacunas son seguras y eficaces para este
grupo de edad. Las vacunas COVID-19 son las herramientas más poderosas disponibles para
reducir la transmisión del COVID-19 y prevenir hospitalizaciones y muertes por el virus. Aumentar
el número de personas vacunadas nos ayudará a todos a superar la pandemia,” dijo el doctor
Robert Levin, Oficial de Salud pública.
Más del 63.5% de los residentes del condado elegibles han recibido la primera dosis de la vacuna
COVID-19 y el 48.8% han completado su vacunación contra el COVID-19.
La vacuna Pfizer se administra en dos dosis tomadas con tres semanas (21 días) entre la primera
y segunda dosis. Millones de adultos de California ya han recibido la vacuna de manera seguro,
incluido más del 30 por ciento de los jóvenes de 16 y 17 años. Se espera que Moderna presente
datos de las pruebas clínicas para la misma autorización en los próximos meses. Johnson y
Johnson está actualmente llevando a cabo pruebas clínicas para el grupo de edad de 12 a 17
años.
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Para dar su consentimiento para la vacunación, un padre o tutor legal debe acompañar a los
jóvenes de 15 años o menos al sitio de vacunación, mostrar verificación de identidad y relación,
y dar consentimiento verbal para que el menor de edad sea vacunado. Los jóvenes de 16 años o
más pueden tener el consentimiento por escrito de un padre o tutor legal o pueden hacer una
videollamada por teléfono celular con el personal de salud pública en cual la cual el padre / tutor
legal muestra prueba de identidad y tutela y luego da su consentimiento verbal. El formulario de
consentimiento se puede encontrar en: Formulario de consentimiento del Departamento de
Salud Pública del Condado de Ventura.
Todos los sitios de vacunación del condado de Ventura ahora ofrecen las vacunas sin necesidad
de cita previa. El programa actual, incluidos los eventos emergentes de vacunas, se puede
encontrar a continuación y en www.serecuperavc.org. Las citas también se pueden hacer en
MyTurn.CA.Gov o llamando al 1-833-422-4255. Los miembros de la comunidad también pueden
comunicarse con las farmacias locales y sus proveedores médicos para obtener más información.
Muchos proveedores médicos ofrecen las vacunas COVID-19.
Thousand Oaks
(Goebel Adult Center / Centro para
adultos de Goebel)
1385 E. Janss Rd, Thousand Oaks CA,
91362

Oxnard Rose Avenue
(edificio de Babies R Us)
2340 N Rose Ave, Oxnard, CA 93030
Horas sin cita previa: jueves a viernes, 10:30am4:30pm, sábado 8:30am-4:30pm
Vacuna: Pfizer y Moderna

Horas sin cita previa: lunes, miércoles,
viernes 8:30am-4:30pm; martes, jueves
10:30am-6:30pm; sábado 9:30am-5:30pm
Vacuna: Pfizer
Ventura County Fairgrounds / Recintos Camarillo Office of Education / Oficina de
de Feria del condado de Ventura
educación de Camarillo
(Sala de Anacapa)
5100 Adolfo, Camarillo, CA 93012
10 W. Harbor Blvd. Ventura, CA 93001
Horas sin cita previa: lunes a viernes, 10:30amHoras sin cita previa: lunes a miércoles, 6:30pm, sábado 9:30am-5:30pm
10:30am-4:30pm
Vacuna: Moderna y J&J
Vacuna: Pfizer
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Santa Paula
(edificio de K-Mart)
895 Faulkner Rd, Santa Paula, CA 93060

South Oxnard C Street
(carpa en el estacionamiento)
2500 S. C Street, Oxnard CA, 93033

Horas sin cita previa: lunes, miércoles, Horas sin cita previa: lunes a viernes, 8:30amviernes, 8:30am-4:30pm; martes, jueves 4:30pm
10:30am-6:30pm; sábado 9:30am-5:30pm Vacuna: Moderna
Vacuna: Pfizer
Clínicas móviles – Sin cita previa
14 de mayo: E.O. Green Junior High School, 3739 S.
13 de mayo: United Farmworkers
C. Street Oxnard, 12pm-5pm
Foundation, 910 S. A Street, Oxnard, 11 Vacuna: Pfizer
am - 6 pm
Vacuna: Moderna
16 y 18 de mayo: Our Lady of Guadalupe Church /
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, 427 N. Oak
13 de mayo: Centro de Ventura, Main
Street, Santa Paula, 11am-6pm
Street/California Street 1 pm - 6 pm
Vacuna: Pfizer
Vacuna: J&J
18 de mayo: Westminster Clinic, 1800 S. 23 de mayo: Rio Plaza Elementary School, 600 Simon
C. Street Oxnard, 3 pm – 6 pm
Way Oxnard, 1 pm – 5pm
Vacuna: J&J
Vacuna: J&J
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