
 

 
 
 
12 de mayo del 2021 
 

¡Los jóvenes de 12-15 años de edad ya son elegibles para vacunarse en el 
Condado de Contra Costa! 

 
A partir de hoy, los jóvenes de 12-15 años de edad pueden recibir la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer en cualquier clínica operada por el condado.  
 
El condado está ampliando la elegibilidad ahora que las agencias encargadas de 
las evaluaciones de seguridad a nivel federal y estatal han aprobado el uso de la 
vacuna contra el COVID de Pfizer para este grupo de edad más joven.  
 
El condado ya comenzó a colaborar con la Oficina de Educación del Condado de 
Contra Costa, los distritos escolares locales y Kaiser Permanente para ofrecer 
clínicas de vacunación en varias escuelas secundarias y preparatorias en las 
próximas semanas. En los próximos días se ofrecerán más detalles al respecto.  
 
Recomendamos que los menores de edad vayan acompañados de su 
padre/madre o tutor cuando acudan a nuestras clínicas de vacunación. En caso de 
que alguno de los padres o el tutor no puedan estar presentes, solicitamos una 
autorización por escrito o, cuando esto no sea posible, podemos aceptar una 
autorización verbal por teléfono. El formulario de autorización está disponible en 
cchealth.org. 
 
El Condado de Contra Costa vacunará a cualquier persona elegible sin importar si 
es residente del condado o no. No es necesario programar una cita, aunque las 
personas pueden hacerlo si así lo desean a través del sitio web 
covidvaccine.cchealth.org o llamando al teléfono 833-829-2626. También es 
posible programar una cita a través del estado en myturn.ca.gov.  
 

https://cchealth.org/covid19/pdf/CCHS-COVID-Vaccine-Consent-for-Minor-without-Parent-Guardian-es.pdf
https://covidvaccine.cchealth.org/COVIDVaccine/indexES.html
https://myturn.ca.gov/


 

 
 
 
 
 
Pfizer es la única vacuna aprobada para personas de 12 a 17 años de edad. Las 
otras dos vacunas contra el COVID disponibles en los Estados Unidos y producidas 
por Moderna y Johnson & Johnson solamente están disponibles para personas de 
18 años de edad y mayores.  
 


