
 

 

 

 

 

Vacuna COVID-19 | Marco de Mensajería 
Semana 20 de junio de 2022 

 
Vacunaciones pediátricas – 6 meses a 4 años 
 

• Tras la aprobación por parte de las autoridades federales sanitarias, las vacunas 
están ahora disponibles para niños de entre 6 meses  y 4 años. 

• Se han autorizado dos opciones de vacunación en este grupo de edad: 
• Pfizer (entre 6 meses y 4 años) 

o 3 dosis 
o Una décima parte de una dosis para adultos 
o 3 semanas entre las dos primeras dosis. La tercera dosis al menos dos 

meses después de la segunda 
• Moderna (entre 6 meses y 5 años) 

o 2 dosis 
o Una cuarta parte de una dosis para adultos 
o 4 semanas entre las dos dosis 

• Los padres pueden encontrar más información en Chicago.gov/Under5Vax 
• Existen varias formas de vacunar a niños menores de 5 años. Las clínicas pueden 

ofrecer Pfizer, Moderna o ambas: 
o Proveedores de atención médica familiar – CDPH recomienda a las 

familias que acudan primero a su pediatra o médico de familia para ver si 
hay citas disponibles.  

o CDPH se asociará con Blue Cross Blue Shield of Illinois (BCBSIL) Blue 
Door Neighborhood Center en los próximos meses para albergar clínicas 
de vacunación familiares para cualquier persona de 6 meses y en adelante. 
Se ofrecerán las vacunas de Pfizer y Moderna. Se recomienda inscribirse 
anticipadamente, pero todos son bienvenidos. Visite los enlaces a 
continuación para ver el horario de cada una de las ubicaciones y 
registrarse. 

o Morgan Park – 11840 S. Marshfield  
▪ 28 de junio; 14, 23 y 26 de julio; 11 y 20 de agosto; 8 de 

septiembre; 6 de octubre  
o Pullman – 756 E. 111th St. 

▪ 30 de junio; 13, 16 y 28 de julio, 4, 10 y 13 de Agosto; 1 de 
septiembre 

o South Lawndale – 2551 W. Cermak 
▪ 1 y 29 de julio; 3, 27 y 31 de Agosto; 6 y 24 de septiembre; 4 

de octubre 
o CDPH organizará clínicas de vacunación familiares en City Colleges of 

Chicago. Estos eventos ofrecerán Pfizer y Moderna para niños de entre 6 
meses a 4 años, además de las vacunas y refuerzos de Pfizer para todos 
los habitantes de Chicago. Todas las clínicas abrirán de 9:00 a.m. to 2:00 
p.m. Se recomienda registrarse en enlaces indicados abajo. Se acomodará 
a las personas sin citas en la medida que el espacio lo permita. 

o Sábado, 25 de junio. Kennedy-King College, 6301 S. Halsted St. 
o Sábado, 2 de julio 

https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56dcd89988087d1022065117bcc9c6459e8ecc962de430563a6395459a5e6a63a680b6589f4d98377d281b6777c9606e59
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c5691f2f04e7a3979fe604da435216c94c75b9f1dc9a8f8f88e0fdcd5ae47f481aa3d0fd8351e5ee9348613859719dd3d45
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56138d0dd84164e16c846a62c538767b66556600bc6cec342070bc591e94a396b46c65392b669a09d5623aa8426eab15f5
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c564b7a482ebc8416a2f4da5c44632249eb701842a55dcc42b7774bdd6b0a64407814cd6b830fbd739a9376f685b873f577
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c564c87d70211628286257aff24ab5f953678112c9ad723069ee0c041ceae81120d3bea019841d697ebecbbcd60cdf69385
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o Richard J. Daley College, 7500 S. Pulaski Rd.  
o Wilbur Wright College, 4300 N. Narragansett Ave. 

o Sábado, 9 de julio  
▪ Malcolm X College, 1900 W. Jackson Blvd. 
▪ Truman College, 1145 W. Wilson Ave. 

o Sábado, 23 de julio – Kennedy-King College 
o Sábado, 30 de julio – Richard J. Daley College y Wilbur Wright 

College 
o Sábado, 6 de agosto– Malcolm X College y Truman College 
o Sábado, 20 de agosto– Kennedy-King College 
o Sábado, 27 de agosto – Richard J. Daley College y Wilbur Wright 

College 
o Sábado, 3 de septiembre– Malcolm X College y Truman College 

o Clínicas de vacunación familiar en el instituto Arturo Velasquez en 
colaboración con Alivio Medical Center tendrán lugar cinco días a la 
semana (lunes, martes y de jueves a sábado) en 2800 S. Western Ave. 
Todos son bienvenidos. Regístrese en línea o llame al 773-254-1400. 

o A partir del sábado 25 de junio, el programa de vacunación en el hogar de 
CDPH, Protege a Chicago a domicilio, ofrecerá la vacuna de Pfizer para 
personas de 6 meses y en adelante. Hasta 10 personas pueden vacunarse 
simultáneamente, lo que ofrece a toda la familia la oportunidad de ponerse 
al día en su estado de vacunación de COVID-19. Haga una cita en 
Chicago.gov/AtHome o llamando al 312-746-4835.  

o Las clínicas permanentes de inmunización de CDPH también ofrecerán las 
vacunas de COVID-19 de Pfizer y Moderna a las personas de 6 meses y en 
adelante sólo con cita.  

o Uptown WIC, 845 W. Wilson Ave., segundo nivel (llame al 312-742-
3227 para una cita) 

o Greater Lawn WIC, 4150 W. 55th St. (llame al 312-745-1477 para 
una cita) 

o Las clínicas de vacunación regionales de CPS y los eventos móviles de 
vacunación se reanudarán a principios de julio cuando las escuelas de CPS 
abran para el programa de verano y ofrecerán la vacuna para niños 
menores de 5 años. Algunos Centros de Salud Escolares de CPS también 
ofrecerán la vacuna para niños menores de 5 años. CPS ofrecerás más 
información en este sentido en las próximas semanas. Visite 
cps.edu/vaccinations para más detalles y oportunidades de vacunación 
para las familias de CPS. Si una familia de CPS necesita asistencia 
encontrando un centro de salud, puede llamar a la línea directa de Healthy 
CPS 773-553-KIDS (5437) para recibir ayuda. 

o A partir de la próxima semana, algunos de los eventos comunitarios 
patrocinados por CDPH ofrecerán vacunas para niños menores de 5 años. 
Para ver el calendario de eventos comunitarios, visite 
Chicago.gov/VaxCalendar. 

o Ciertos hospitales pediátricos organizarán eventos de vacunación para 
niños. Visite las páginas web de los hospitales para fechas y más 
información. 

• Para aquellos que necesiten ayuda encontrando un centro cercano, Vaccines.gov es 
un servicio gratuito en línea para buscar proveedores que ofrecen la vacuna. Los 
habitantes de Chicago también pueden llamar al teléfono de la ciudad de COVID-19 
312-746-4835. 

• Los padres deben acompañar a sus hijos para recibir la vacuna. Más información en 
Chicago.gov/COVIDvax. 

https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c560e4225f2321b5d4c681f81a4f2b683862c26a2ba872a5cb4ab3ec6706db04434daac3534128bf480ba18549a3bdb1a69
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56ef4ef40067d02d16d6208d521464dbfe86959402a05334e515bead96fa34fb56b835312cbdc94174f39a22fb1194f58b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c5675ff5890f8a52361addf01e3542ab9db4eb10834477c1e9491d4c8f45a22a92a97ac3a6841e896ce582d12c34cf28ddd
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c561e3075059127c75501f7f2b163d6d941d3fed40015d9ad1aa60dec955aac2ee33f62b64fec5fe163988086852d1603f1
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c564c87d70211628286257aff24ab5f953678112c9ad723069ee0c041ceae81120d3bea019841d697ebecbbcd60cdf69385
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c560e4225f2321b5d4c681f81a4f2b683862c26a2ba872a5cb4ab3ec6706db04434daac3534128bf480ba18549a3bdb1a69
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56ef4ef40067d02d16d6208d521464dbfe86959402a05334e515bead96fa34fb56b835312cbdc94174f39a22fb1194f58b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56ef4ef40067d02d16d6208d521464dbfe86959402a05334e515bead96fa34fb56b835312cbdc94174f39a22fb1194f58b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c5675ff5890f8a52361addf01e3542ab9db4eb10834477c1e9491d4c8f45a22a92a97ac3a6841e896ce582d12c34cf28ddd
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c561e3075059127c75501f7f2b163d6d941d3fed40015d9ad1aa60dec955aac2ee33f62b64fec5fe163988086852d1603f1
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c564c87d70211628286257aff24ab5f953678112c9ad723069ee0c041ceae81120d3bea019841d697ebecbbcd60cdf69385
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c560e4225f2321b5d4c681f81a4f2b683862c26a2ba872a5cb4ab3ec6706db04434daac3534128bf480ba18549a3bdb1a69
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56ef4ef40067d02d16d6208d521464dbfe86959402a05334e515bead96fa34fb56b835312cbdc94174f39a22fb1194f58b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56ef4ef40067d02d16d6208d521464dbfe86959402a05334e515bead96fa34fb56b835312cbdc94174f39a22fb1194f58b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c5675ff5890f8a52361addf01e3542ab9db4eb10834477c1e9491d4c8f45a22a92a97ac3a6841e896ce582d12c34cf28ddd
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c561e3075059127c75501f7f2b163d6d941d3fed40015d9ad1aa60dec955aac2ee33f62b64fec5fe163988086852d1603f1
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c569d3f21bf417058a9a5c2a44e8b43e782c1b51685bba2dc47e32d255a480dd50f01c2655dd084b4bc7df3fa6dab5bf324
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56cf78ad3cebbc0e1fdd655434b56942eabce085f35353008f448dc927d230037a94b05c6932f16e2b76f66cf753682a8b
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56d3fcb26badf1915b3caa001a4650c0bffeb82ce8cd72ecae16d51872812156ff6a337c69ae4f0c5ff57a197b9ae430dc
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c56041f1fb3d8fa5d83c20c6aa6ea5b044618448d8b8091df5542d2ce59801f89aa7e6920fb87f632e9e237aa5ec64515b0
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c5632167fad56ae2b3f74e4aaafa510cd3311ef90270c058195bc00bdd5fae3456c98063f2c3b260a29cfa2c97f5f67f6ce
https://click.citynews.chicago.gov/?qs=6aeebdc8761b7c567f429953194f2c821ee6574101c34be6cc22dc82109939e2a189af4af64cef1e42ff37e03bab93a17e5b9c2dd9c4e68e
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El nivel de riesgo de COVID-19 en Chicago es MEDIO 

• CDPH recomienda el uso de mascarillas en espacios públicos interiores. 
• Otras medidas de mitigación de COVID-19 recomendadas son: vacunarse y recibir 

el refuerzo, realizarse una prueba si se experimentan síntomas de COVID-19, 
continuar realizando cuarentena y seguir con las recomendaciones de aislamiento 
y permanecer en casa si está enfermo. 

• Resultados severos en Chicago, incluidas hospitalizaciones y muertes por COVID-
19, continúan en o cerca de los niveles bajos de la pandemia.  

o El nivel Medio de Cook County (incluido Chicago) se basa en el número de 
casos y el impacto hospitalario a nivel regional. Esto se debe a la forma en 
que los CDC miden los datos de hospitalización en Cook County para 
determinar sus niveles comunitarios que reflejan la carga en la considerada 
área de servicios de salud a nivel federal, que incluye Cook, Lage, DuPage y 
McHenry Counties. 

• CDPH usa los Niveles Comunitarios de COVID-19 de los CDC para medir el nivel 
de riesgo en Chicago. 

o Los CDC publican los datos de nivel comunitario los viernes. 
o Los niveles pueden ser bajo, medio y alto y se determinan según el número 

de camas hospitalarias usadas por pacientes con COVID-19, nuevas 
hospitalizaciones por COVID-19 y el número total de nuevos casos en una 
zona determinada. 

• Los datos sobre casos, hospitalizaciones, muertes, pruebas positivas y niveles de 
vacunación siguen siendo actualizados en línea y se pueden consultar en 
chi.gov/coviddash. 
 

Dosis de refuerzo  
• Estar al día en la vacunación de COVID-19 significa que una persona ha recibido 

todas las dosis recomendadas de la vacuna de COVID-19, incluida una(s) dosis de 
refuerzo cuando elegible. 

• Primera dosis de refuerzo 
o Se anima a todos los habitantes de Chicago mayores de 5 años a recibir la 

dosis de refuerzo, especialmente a las personas mayores y personas con 
condiciones médicas pre-existentes que están en riesgo mayor de 
complicaciones severas.  

o Los CDC extendieron recientemente la autorización para uso de 
emergencia de la dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 de Pfizer 
BioNTech para niños de entre 5 y 11 años.  

o Desde el inicio de la pandemia, más de 4.8 millones de niños entre 5 
y 11 años han sido diagnosticados con COVID-19, 15.000 han sido 
hospitalizados y, desafortunadamente, 180 han fallecido. En la 
medida en que los casos aumentan en el país, la dosis de refuerzo 
ayudará a restaurar y mejorar la protección contra enfermedad 
severa de manera segura. 

o Las personas entre 5 y 17 años deberían recibir una dosis de refuerzo de 
Pfizer al menos cinco (5) meses después de completar la serie inicial de 
vacunación.  

o Para las personas de 18 años y en adelante, las vacunas ARNm (Pfizer o 
Moderna) son preferibles sobre los refuerzos de J&J.  

o Si la serie inicial de vacuna fue de Pfizer o Moderna, el refuerzo 
debería recibirse cinco meses después 

o Aquellos que recibieron la vacuna de J&J/Jannsen, deberían recibir 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fscience%2Fcommunity-levels-county-map.html
http://chi.gov/COVIDdash
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una dosis de refuerzo al menos dos meses después de la dosis 
inicial. 

• Segunda dosis de refuerzo – Los siguientes individuos deberían recibir un 
segundo refuerzo de una vacuna ARNm (Pfizer-BioNTech or Moderna) 4 meses 
después de su primer refuerzo: 

o Personas mayores de 12 años y que están inmunocomprometidas 
moderada o severamente 

o Personas mayores de 50 años  
• Aunque las tres vacunas de COVID-19 continúan siendo muy efectivas en la 

prevención de hospitalización y muerte, las dosis de refuerzo aportan protección  
extra contra COVID-19. Las dosis de refuerzo hacen un buen trabajo en fortalecer 
la protección contra COVID-19 que puede haber empezado a disminuir tras la 
vacunación inicial. 

• Los habitantes de Chicago pueden recibir una dosis de refuerzo en diferentes 
ubicaciones en toda la ciudad como proveedores médicos, farmacias locales, 
clínicas de inmunización de CDPH, el programa Protege a Chicago a domicilio y 
más. Para más información y encontrar su vacuna, visite Chicago.gov/COVIDvax 

• Las dosis de refuerzo no califican para programas de incentivos, incluida la 
promoción de tarjeta de regalo de $50. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html#mod
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html#mod
http://chicago.gov/COVIDvax

