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3 de noviembre de 2021 
 

La vacuna Pfizer Bio-NTech está disponible para edades de 5 a 11 en el Condado de Ventura 
 

Ventura, CA - La vacuna Pfizer Bio-NTech ha sido aprobada para niños de 5 a 11 años y puede está 
disponible en el Condado de Ventura a partir de hoy día. El sistema de citas de vacunas del Departamento 
del Estado de California, MyTurn.CA.gov, se actualizará mañana 4 de noviembre. Es entonces cuando el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura comenzará a ofrecer la vacuna para estas edades. 
Se anima a las familias a que se comuniquen con su proveedor médico para obtener información sobre la 
vacunación. “Celebro la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Grupo de Trabajo de Revisión de 
Seguridad Científica de los Estados Occidentales y el Departamento de Salud Pública de California de la 
vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años. Esto protegerá a nuestros jovenes y nos 
acercará a la inmunidad comunitaria,” dijo el Dr. Robert Levin, Funcionario de Salud Pública.  
 
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer está autorizada para niños y adolescentes de 5 años en adelante, 
como una serie de 2 dosis, con la segunda dosis administrada 3 semanas después de la primera. La dosis 
para niños de 5 a 11 años es un tercio de la dosis de la vacuna para adolescentes y adultos. Se estima que 
hay 72,000 niños de estas edades en el Condado de Ventura. 
 
La vacunación es la mejor manera de proteger a los niños mayores de 5 años del COVID-19. El COVID-19 
se ha convertido en una de las 10 principales causas de muerte entre los niños, y decenas de miles de 
niños y adolescentes han sido hospitalizados debido al COVID-19. Aunque el riesgo de contraer o ser 
hospitalizado debido al COVID es generalmente disminuido entre los niños y adolescentes comparado con 
el riesgo que enfrentan los adultos, aún es posible. 8,850 niños de 5 a 11 años en el Condado de Ventura 
han contraído COVID-19. 
 
La vacuna es segura y efectiva. Antes de ser autorizada para niños, los científicos y expertos médicos 
completaron su revisión de los datos de seguridad y eficacia de los ensayos clínicos en los que participaron 
miles de niños. La vacuna COVID-19 de Pfizer fue rigurosamente evaluada y revisada, y más de 11 millones 
de adolescentes entre 12 a 17 años ya han recibido la vacuna COVID-19 de manera segura. 
 
“Esto significa otro paso importante hacia adelante a medida que continuamos hacer lo posible para que 
nuestras escuelas vuelvan a la normalidad,” dijo el Dr. César Morales, Superintendente de Escuelas del 
Condado de Ventura. "La orden del estado que requiere que los estudiantes se vacunen para asistir a la 
escuela aún no está en vigor, pero no es prematuro aprovechar la protección que ofrecen la vacuna para 
todos los que son elegibles para recibirla." 

A partir del 4 de noviembre, personas de 5 años en adelante son elegibles para recibir la vacuna contra el 
COVID-19. 

 

• La vacuna Pfizer está aprobada para mayores de 5 años. 

• Las vacunas Moderna y J&J están aprobadas para mayores de 18 años. 
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Es recomendado que los niños reciban las vacunas contra el COVID-19 a través de sus doctores, 
proveedores médicos, clínicas comunitarias, o farmacias locales. Las vacunas también se ofrecen en varios 
lugares, incluyendo farmacias, clínicas de atención ambulatoria y clínicas de salud pública. Los residentes 
pueden encontrar información sobre la vacunación para niños mayores de 5 años, información sobre la 
elegibilidad para las vacunas de esfuerzo, e información adicional sobre las vacunas para adolescentes y 
niños a través de www.vacunas.gov.  
 
Las vacunas COVID-19 se ofrecen en más de 200 sitios en el Condado de Ventura por una red de 
consultorios médicos, clínicas comunitarias, farmacias, clínicas de Salud Pública y clínicas móviles. 
Aproximadamente la mitad de estos sitios han confirmado que ofrecerán las vacunas a niños de 5 a 11 
años. Las citas para recibir las vacunas son recomendadas, especialmente para estas edades nuevamente 
elegibles, y se pueden programar a través de MyTurn.CA.gov o llamando al (833) 422-5255 (el servicio se 
ofrece en varios idiomas) para recibir asistencia. 

El sistema de MyTurn.CA.gov muestra las clínicas operadas por Salud Pública, y clínicas operadas por 
farmacias y otros proveedores. Se pueden encontrar sitios de vacunación adicionales revisando la lista de 
farmacias en el Condado de Ventura en www.serecuperavc.org o visitando www.vacunas.gov. Las 
farmacias que participan incluyen: Albertsons, Costco y Sam’s Club (no es necesario tener membresía), 
CVS, Rite Aid, Walgreens, y Walmart. 
 
Aunque la mayoría de los proveedores de vacunación, incluyendo las farmacias, aceptan visitas sin cita o 
citas programadas el mismo día, es recomendado que los padres y cuidadores programen citas para 
asegurarse de que el proveedor esté ofreciendo la vacuna a estas edades nuevamente elegibles.  

El Departamento de Salud Pública del Condado opera clínicas de vacunación en los siguientes lugares. No 
es necesario programar una cita. Las citas también se pueden programar a través de MyTurn.CA.gov o 
llamando a la línea directa de COVID-19 de California al 833-422-4255. 
 

• Clínica de Salud Pública de North Oxnard: 2240 E. Gonzales Rd, Suite 140 Oxnard, CA 93036 
Horario de atención (sin cita): lunes, martes, miércoles y viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Jueves: 
8:30 a.m. a 6:30 p.m. La clínica ha agregado un día de fin de semana para atender a niños de 5 a 
11 años. sábado: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Vacunas: Pfizer, Moderna y Janssen  

• Clínica de Salud Pública de South Oxnard (Carpa en el estacionamiento, cerca de la Clínica Las 
Islas) 2500 S. C Street, Oxnard CA, 93033 Horario de atención (sin cita): lunes, martes, jueves y 
viernes: 8:30 a.m. a 4:30 p.m., miércoles: 8:30 a.m. a 6:30 p.m., sábado: 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Vacunas: Pfizer, Moderna y Janssen 

Cada semana, Salud Pública también ofrece eventos de clínicas móviles en varios lugares en todo el 
condado. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura y el Departamento de Salud Pública 
de California han ofrecido a los distritos escolares clínicas dedicadas para niños de 5 a 11 años. Obtenga 
más información en www.serecuperavc.org. 
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