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BEBÉS Y NIÑOS DE 6 MESES Y MAYORES AHORA SON ELIGIBLES PARA RECIBIR LA VACUNA 

CONTRA COVID-19 

Condado de Santa Cruz, California – Los niños menores de 5 años ahora son elegibles para recibir 

las vacunas contra COVID-19. El Grupo de Trabajo de Revisión Científica de Seguridad de los Estados 

Occidentales y el Departamento de Salud Pública de California han aprobado tanto la serie de tres 

inyecciones de Pfizer para las edades de 6 meses a 4 años de edad, como la serie de dos inyecciones 

de Moderna para las edades de 6 meses a 5 años de edad.  

"Aunque los niños en este grupo de edad forman una pequeña parte de los casos generales de 

COVID, a menudo tienen complicaciones más graves, hospitalizaciones y más problemas a largo 

plazo,” dijo el Dr. Cal Gordon, Funcionario de Salud del Condado de Santa Cruz y pediatra. "La 

disponibilidad de la vacuna COVID-19 para este grupo de edad es la pieza de protección que falta y 

la que hemos estado esperando." 

Los padres deben consultar al proveedor de atención primaria de salud de su hijo para vacunarlos 

contra el COVID-19 y también para ponerlos al día con cualquier otra vacuna que pueden haberse 

perdido durante la pandemia.  Si su hijo no tiene un proveedor de atención primaria o seguro de 

salud, Medi-Cal brinda servicios de atención médica a personas de bajos ingresos, incluyendo 

familias con niños. Consulte el sitio www.MyBenefitsCalWIN.org  o llame al 888-421-8080 para ver si 

su hijo es elegible. 

Para obtener información local, visite www.santacruzhealth.org/coronavirus o llame al (831) 454-

4242 entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m., de lunes a viernes. 
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