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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVA GUÍA Y RECURSOS PARA 
APOYAR LA VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS EN EL ESTADO DE 

NUEVA YORK  
  

Nuevo sitio web para padres y tutores con respuestas a las preguntas más 
frecuentes, recursos y localizaciones donde se pueden vacunar los niños contra 

el Covid-19 ny.gov/Vaxforkids  
  

Temas del Departamento de Salud  Guía Clínica para los Proveedores de 
Cuidados de la Salud Basada en Recomendaciones de los CDC  

  
La gobernadora Hochul anunció hoy el lanzamiento de un nuevo sitio web, una guía 
clínica, información adicional y recursos, en un esfuerzo para vacunar contra el 
COVID-19 a los niños del Estado de Nueva York, entre las edades de 5 a 11 años.       
La vacuna pediátrica Pfizer-BioNT contra el COVID-19, la cual fue autorizada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos para el uso de emergencia en los 
Estados Unidos y recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, así como también por el Grupo de Trabajo de Asesoramiento Clínico 
del Estado de Nueva York, ya está siendo aplicada en el estado por proveedores de 
cuidados de la salud.     
  
 Al respecto, la gobernadora Hochul, comentó: «Este es el momento que todos 
esperábamos: la oportunidad de proteger más a nuestros niños de este peligroso 
virus. A medida que se acerca la temporada navideña, insto a los padres de familia y 
tutores que se comuniquen con sus pediatras y médicos de cabecera para que 
vacunen contra el COVID-19 a sus niños, entre las edades de 5 a 11 años. Por fin 
tenemos esta vacuna disponible para mantener a nuestros niños, al igual que nuestros 
seres queridos, protegidos y saludables. Por este motivo es vital que aprovechemos 
esta oportunidad».   
  
El Grupo de Trabajo de Asesoramiento Clínico del Estado de Nueva York avaló esta 
semana la declaración y recomendaciones oficiales de los CDC, felicitando el 
exhaustivo y trasparente proceso de las agencias de salud de nuestro país por 
entregar una vacuna efectiva y segura para los niños. La vacuna Pfizer-BioNTech 
contra el COVID-19, con un 1/3 de la dosis que se le administra a adolescentes y 
adultos, resultó ser efectiva en un 90.7% para los niños entre los 5 y 7 años en la 
prevención del COVID-19.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


  
Sobre este tema, la directora de epidemiología del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York, Dr. Emily Lutterloh, opinó: «Como madre de dos niños entre las 
edades de 5 a 11 años, me causa alivio que esta vacuna que salva vidas esté ahora 
disponible para ellos. Los padres y tutores de Nueva York pueden confiar que la 
vacuna es segura, efectiva y recomendada por los mejores expertos en cuidados de 
salud y médicos de nuestra nación y estado. El Departamento de Salud ha estado 
trabajando fuerte para garantizar que los pediatras y proveedores de cuidados de la 
salud del Estado de Nueva York estén listos para hacer lo que mejor saben hacer a 
medida que las dosis llegan: vacunar a nuestros niños para mantenerlos protegidos, 
saludables y seguros».      
  
La amplia red de pediatras, médicos de cabecera, los departamentos de salud de los 
condados, los centros de salud calificados federalmente (FQHC), los centros de salud 
rurales y farmacias, están listos para vacunar este nuevo grupo apto para recibir la 
vacuna. De igual manera, el Departamento sigue inscribiendo cientos más de 
pediatras y otros proveedores de cuidados pediátricos de la salud a lo largo y ancho 
del estado, garantizando que la vacuna es gratis, fácilmente disponible y asequible 
para todos los niños de Nueva York. La Guía Clínica que ha sido emitida por el 
Departamento de Salud a los proveedores de cuidados de la salud.  
  
Como parte de estos esfuerzos, este programa integral incluye una campaña 
educativa sólida que se basa en la campaña #GetTheVaxFacts que se inició la 
semana pasada. El nuevo sitio web para los padres y tutores incluye nueva 
información, las preguntas y respuestas más frecuentes y recursos específicamente 
diseñados para los padres y tutores de esta franja de edad.  
  
Los neoyorquinos que buscan programar citas de vacunación para los niños entre los 
5 y los 11 años, se les recomienda que se comuniquen con el pediatra del niño, el 
médico de cabecera, los departamentos de salud de los condados, los Centros de 
Salud Calificados Federalmente (FQHC), los centros de salud rurales y farmacias que 
podrían estar aplicando la vacuna a esta franja de edad. Los padres y tutores pueden 
visitar vacines.gov, enviar un mensaje de texto con su código postal al 438829 o 
llamar al 1-800-232-0233 para encontrar una ubicación de vacunación cercana. 
Cerciórese que el proveedor de cuidados de la salud le ofrezca la vacuna Pfizer-
BioNTech contra el COVID-19, dado que otras vacunas contra el COVID-19 no están 
todavía autorizadas para esta franja de edad. Por el momento, los sitios de vacunación 
masiva del Estado de Nueva York están actualmente siendo utilizados para las 
personas que tienen 12 años o más. Nuestros sitios de vacunación emergentes 
#VaxToSchool están enfocados en las personas de 12 a 17 años. Programación y 
eventos adicionales para los niños de 5 a 11 años serán anunciados pronto.   
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