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La vacuna de Pfizer para niños entre cinco y 11 años estará disponible en el 

Condado de Riverside 

Los niños del Condado de Riverside entre 5 y 11 años podrán recibir la dosis de la 

vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en una de las clínicas de vacunación 

operadas por Salud Pública y sus socios comunitarios. 

La vacuna para niños estuvo disponible desde que las autoridades de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia del 

Medicamento de Estados Unidos (FDA) y el Grupo de Trabajo Científico de 

Estados Occidentales aprobaron el uso de la dosis de Pfizer para niños esta 

semana, y los funcionarios del Condado de Riverside presentaron un plan de 

implementación para administrar las vacunas en las clínicas operadas por el 

Condado empezando este sábado (6 de noviembre). Algunas clínicas operadas por 

los socios comunitarios comenzarán a aplicar las vacunas a los niños de 5 a 11 

años a partir de hoy jueves (4 de noviembre).    

“La vacuna para los niños de esta edad es tan importante ya que seguimos frenando 

la propagación del virus COVID, sobre todo porque hemos visto un aumento de 

casos entre esta población”, dijo el doctor Geoffrey Leung, oficial de Salud Pública 

del Condado de Riverside. “Los padres deben tener confianza en que la vacuna 

para estos niños es segura y eficaz”. 

Los menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o un adulto para 

vacunarse. La vacuna recibida será un tercio de la dosis administrada a los adultos. 

Las vacunas contra el COVID-19 han estado disponibles en el Condado de 

Riverside desde diciembre, y se han administrado más de 2,9 millones de dosis 
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entre las clínicas de Salud Pública y las operadas por socios comunitarios, como 

farmacias, hospitales, así como proveedores y clínicas privadas. 

Los funcionarios de salud del Condado de Riverside operan cuatro clínicas de 

vacunación por todo el Condado, junto con equipos móviles adicionales que 

brindan servicios a comunidades y vecindarios de difícil acceso. 

También se anima a aquellas personas que aún no han recibido su primera dosis a 

que se pongan la vacuna. 

Aquellos que quieran saber dónde se hallan las clínicas o quieran hacer una cita, 

pueden usar www.myturn.ca.gov o www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine o llamar 

al 951-358-5000. Para obtener más información sobre la vacunación o el COVID-

19, hagan clic en www.rivcoph.org/coronavirus. 
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