
Estimados Padres:

Muchos estudiantes y familias están esperando con ansiedad el Verano que viene

después de un año lleno de nuevos desafíos e incertidumbre. Mientras que el

COVID-19 ha provocado cambios, el papel crucial que juegan las vacunas en

mantener a los niños, sus compañeros de clase, y comunidades seguras

permanece inalterada. Desde el principio de la pandemia, más de 200,000 niños

en Illinois han sido infectados con el COVID-19. Esperamos que los meses por

venir sean saludables, libres de enfermedad prevenible por vacuna.

Las escuelas con menor tasa de vacunación tienen más probabilidad de ver brotes

lo que puede llevar a tiempo fuera de la escuela además de consecuencias más

serias para la salud de los niños y familias. La Academia Americana de Pediatría ha

expresado fuertemente su apoyo paras las vacunas aprobadas del COVID-19 en

niños menores y adolescentes como “mecanismos claves de seguridad que

protegen a los individuos y poblaciones en contra de muchas enfermedades

contagiosas”.

Mientras el FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos por sus siglas en

Inglés) autorizó la vacuna Pfizer para el uso en personas de edades de 12 a 15, el

siguiente paso es que el CDC (Centro de Control para las Enfermedades por sus

siglas en Inglés) determine si la agencia va a recomendar el uso de vacunas en

este grupo nuevo. Esperamos el anuncio del CDC más adelante esta semana.

Estamos proporcionando una lista de recursos en la parte de abajo acerca de la

disponibilidad de vacunas disponibles, seguridad y otras preguntas communes.

En donde es que mi hijo(a) puede recibir una vacuna?

· Escuela: Varias escuelas van a estar ofreciendo eventos para vacunación

gratuitos con base en la escuela. Nosotros  animamos a todos los estudiantes que

no se han vacunado y a los miembros de sus familias que tomen ventaja de estos



eventos si ustedes reciben una carta de la escuela de su hijo(a) informando a

usted que va a haber una disponible cerca.

· Hospital o Proveedor de Cuidado Primario : Muchos Hospitales en

Illinois, proveedores de cuidado primario, y oficinas de pediatras están

proporcionando vacunas del COVID-19. Usted puede llamar al proveedor

de cuidado primario de su hijo(a) para ver si ellos tienen citas disponibles.

· Farmacias : Existen más de 1000 farmacias a lo largo del estado

administrando vacunas del COVID-19. Las familias pueden buscar

Vaccines.gov por el filtro “Pfizer” para identificar las farmacias en el área

con citas disponibles proporcionando vacunas aprobadas para gente joven.

· Centros Calificados de Salud Federales  (FQHC por sus siglas en Inglés):

Los Centros Calificados De Salud Federales son proveedores de salud con

base en la comunidad que proporcionan servicios de cuidado primario en

áreas desatendidas. Usted puede contactar  su FQHC local para ver si

tienen citas disponibles para su hijo(a). Los servicios se ofrecen en una

escala de pago móvil.

· Departamento de Salud Local (LHD por sus siglas en Inglés): Su

Departamento de Salud Local puede realizar un evento de vacunación

específicamente para los estudiantes y familias. Cheque el sitio en la red

de su Departamento de Salud para ver las actualizaciones.

En donde puedo aprender más acerca de la Vacuna del COVID-19?

· The Science Behind COVID-19: Parent FAQs( American Academy of Pediatrics)

· Key Things to Know About COVID-19 Vaccines (Center of Disease Control)

· Illinois Coronavirus website, que incluye a comprehensive list of state vaccine

locations.

Le agradecemos que usted haga su parte para mantener a las escuelas y la

comunidad segura.




