
 

 
 
 

 
Contra Costa County Ready to Vaccinate Children Ages 5-11 

Once They’re Eligible 
 
Nov. 1, 2021: Contra Costa Health Services (CCHS) has pre-ordered thousands of pediatric doses 
of Pfizer’s COVID-19 vaccine as the county prepares for federal and state health officials to 
expand eligibility to kids ages 5-11.  
 
CCHS expects to receive about 20,000 doses of the pediatric version of the Pfizer vaccine, which 
is one-third the dosage given to teens and adults, for county and partner clinics early this week. 
Other healthcare providers and pharmacies are also stocking up and getting ready.  
 
The timing of when shots will start going into kids’ arms depends on when federal and state 
officials complete their review process. The Food & Drug Administration (FDA) last week 
approved the Pfizer COVID-19 vaccine for emergency use in children ages 5-11. 
 
This week, the Centers for Disease Control & Prevention (CDC) will be deciding whether to 
recommend Pfizer’s COVID-19 vaccine for children ages 5-11. The CDC’s recommendation is 
required before vaccines can be given to this age group. 
 
If the CDC recommends the vaccine for the younger age group, it may take a couple of days 
until immunization clinics actually begin administering the pediatric vaccines. The Western 
States Scientific Safety Review Workgroup, a regional collaborative of scientists from several 
states including California with expertise in immunization and public health, must also weigh in 
after the CDC makes it decision.  
 
Parents should check with their child’s regular healthcare provider or local pharmacies about 
availability. CCHS expects to begin offering the pediatric vaccine by Nov. 6 at county-run 
vaccination clinics.  
 
 
 
 
 



El Condado de Contra Costa está preparado para vacunar a los niños de 5 a 11 
años de edad tan pronto como sean elegibles 

 
1 de noviembre del 2021: Los Servicios de Salud de Contra Costa (CCHS) han preordenados miles 
de dosis pediátricas de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer mientras el condado se prepara 
para que los oficiales de salud federales y estatales amplíen la elegibilidad a los niños de 5 a 11 
años de edad.  
 
Los CCHS esperan recibir unas 20,000 dosis de la versión pediátrica de la vacuna de Pfizer, lo que 
equivale a un tercio de la dosis que se administra a los adolescentes y adultos, para las clínicas 
del condado y de nuestros socios a principios de esta semana. Otros proveedores de servicios de 
salud y farmacias también se están abasteciendo y preparando.  
 
La fecha en la que comenzará la aplicación de las vacunas a los niños depende de cuándo los 
oficiales federales y estatales terminen su proceso de revisión. La semana pasada, la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de emergencia de la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer para niños de 5-11 años de edad. 
 
Esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) decidirán si 
recomiendan la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. La 
recomendación de los CDC es necesaria antes de poder aplicar las vacunas a este grupo de 
edad. 
 
Si los CDC recomiendan la vacuna para ese grupo de edad más joven, es posible que tengan que 
pasar un par de días para que las clínicas de inmunización comiencen a administrar las vacunas 
pediátricas. El Grupo de Revisión Científica de Seguridad de los Estados del Oeste, un grupo de 
colaboración regional de científicos de varios estados (incluyendo a California) con experiencia 
en inmunización y salud pública, también debe opinar después de que los CDC tomen su 
decisión.  
 
Los padres de familia deben consultar con el proveedor de servicios de salud de su hijo(a) o con 
las farmacias locales sobre la disponibilidad de la vacuna. Los CCHS esperan comenzar a ofrecer 
la vacuna pediátrica a partir del 6 de noviembre en las clínicas de vacunación operadas por el 
condado.  
 


