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Vacuna de COVID-19 para Jóvenes 
 

El COVID-19 continua a causar estrés para muchos de nuestros 
estudiantes de high school. Debido a las precauciones de COVID-19, 
no pueden salir y ver a sus amigos o familiares. Las ubicaciones que 
solían frecuentar están limitando o restringiendo el acceso. La buena 
noticia es que ahora existen vacunas que pueden ayudarles a volver 
a sus vidas normales. Si es posible, recomendamos que nuestros 
estudiantes de 16 años o más se vacunen.    

 
Seguridad de la Vacuna de COVID-19 
 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha reportado que la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer muestra ser segura y eficaz a través de 
los ensayos clínicos y ha sido aprobado una Autorización de Uso de 
Emergencia.  
 

Los ensayos clínicos involucran datos de miles de participantes. 
Estos datos son revisados por el FDA, el Comité Asesor de Practicas 
de Inmunización (ACIP por sus siglas en ingles) y por expertos de 
salud. Los datos muestran que los beneficios de la vacuna superan 
los riesgo potencial conocido de infectarse con COVID-19 o la propia 
vacuna. Se han implementado sistemas de monitoreo conitos para 
estar al tanto de posibles efectos secundarios de todas las vacunas. 
Ha aquellos que reciben la vacuna se les proporción información 
para reportar posibles efectos secundarios. La vacuna del COVID-19 
no es una vacuna viva y no puede enfermarlo con COVID-19.  
 

La vacuna de Pfizer ha sido aprobada para jóvenes de 16 años o más. 

 
Eficacia de la Vacuna 
 

La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer ha mostrado ser eficaz en 
protegerlo de contraer el COVID-19, y probablemente contra las 
nuevas variantes de COVID-19, dos semanas después de que su 
segunda dosis sea administrada. La vacuna debe ser administrada 
con 21 días de diferencia. Basado en investigaciones y datos de los 
ensayos clínicos, aunque se contagie con COVID-19, la vacuna le 
puede ayudarlo a no enfermarse gravemente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces importantes 
 

Beneficios de Vacunarse 
 

Información de las vacunas de 
COVID-19 
 

Preguntas frecuentes sobre la 
vacunación contra el COVID-19 
 

Mitos sobre la vacuna del COVID-
19 
 

Lista de Verificación antes de la 
Vacunación 
 

La vacuna y embarazadas  
 

Fases de Vacunación Condado 
Rock 
 

Que puede esperar cuando se 
vacuna 
 

Entendiendo las vacunas de 
COVID-19 
 

Vacunaciones en los Estados 
Unidos 

 
Donde puede vacunarse 
 

La clínica de vacunación en 
Blackhawk Technical College está 
abierta de martes a sábado de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m. O visite el  
Registro de Vacunas de COVID-19 
 

Necesita transporte: llame al 211 
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