
        

EVENTOS DE VACUNACIÓN EN ESCUELAS DE RHODE ISLAND 

Preguntas frecuentes 

¿Quién es elegible para vacunarse en los eventos de vacunación en escuelas de Rhode Island? 

Invitamos a todos los estudiantes mayores de 12 años a inscribirse para vacunarse en estos eventos. También se 

alienta a los miembros de la comunidad que aún no se vacunaron, incluidos los familiares (mayores de 12 años) 

y el personal, a que se inscriban. 

Consulte con su escuela/municipalidad para enterarse cómo pueden inscribirse los estudiantes y otros 

miembros de las comunidades escolares para vacunarse. 

¿Por qué debería hacer que mi hijo adolescente se vacune? 

La vacunación es crucial para proteger a los adolescentes (y a las personas de todas las edades) dentro y fuera 

de la escuela. 

Los adolescentes representan una parte cada vez mayor de los casos del COVID-19 en Rhode Island y todo el 

país, en particular con la circulación de la nueva variante delta. Las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en 

Estados Unidos ofrecen protección contra la mayoría de las variantes del COVID-19, incluida la variante delta.  

Un pequeño porcentaje de los adolescentes infectados con COVID-19 puede desarrollar una enfermedad 

inflamatoria grave, MIS-C (síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico) en las dos a seis semanas siguientes 

a la infección con COVID-19. 

¿Qué vacuna está disponible para los estudiantes mayores de 12 años?  

La vacuna de Pfizer-BioNTech (Pfizer) contra el COVID-19 está disponible para los jóvenes mayores de 12 años. 

Por ahora, las vacunas de Johnson & Johnson (Janssen) y Moderna solo están autorizados para mayores de 

18 años. La vacuna de Pfizer ofrece una protección alta contra el COVID-19. Los datos sugieren que las vacunas 

contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos ofrecen protección contra la mayoría de las variantes del 

COVID-19, incluida la variante delta. 

Para obtener más información sobre cómo se enferma la gente con el virus que causa el COVID-19, consulte 

Cómo se propaga la COVID-19. 

¿Cómo se registrarán los estudiantes y las comunidades escolares para los eventos de vacunación? 

Cada municipalidad trabajará con los responsables escolares para organizar eventos de la forma más 

conveniente para la comunidad local. Cuando la planificación esté lista, se lo avisarán. 

¿Los estudiantes de secundaria necesitan la firma de los padres/tutores en algún formulario antes de 

vacunarse? 

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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No se requiere ningún papeleo de consentimiento previo. En el caso de los adolescentes de 12 a 15 años, es 

necesario que un padre o tutor esté presente en la cita de vacunación. Los mayores de 16 años pueden dar 

consentimiento para la vacunación y asistir a la cita de vacunación por su cuenta.  

Estas pautas vienen del estatuto estatal RIGL 23-4.6-1: “(a) Cualquier persona casada o de dieciséis (16) años o 

más puede dar consentimiento para atención de rutina, de emergencia, médica o quirúrgica. Un padre menor de 

edad puede dar consentimiento para el tratamiento de su hijo”. 

¿Los estudiantes o las comunidades escolares deberán presentar una identificación o tener seguro? 

No. No se necesita una identificación para vacunarse. La vacuna no tiene costo. No se necesita un seguro para 

vacunarse. 

¿Cómo recibirán los estudiantes y las comunidades escolares la segunda dosis de la vacuna?  

Se les pedirá a los estudiantes y las demás personas que se vacunen en estos eventos que programen la segunda 

dosis durante el período de observación de 15 minutos tras la administración de la primera dosis. Podrán 

colocarse la primera y la segunda dosis en estas clínicas. Los organizadores del evento de vacunación podrán 

decirle con exactitud cuándo y dónde será el evento para la segunda dosis. 

¿Cómo pueden vacunarse los estudiantes y las comunidades escolares si se pierden los eventos en la 

escuela? 

Los estudiantes pueden preguntarles a los administradores escolares si hay más clínicas disponibles en el 

distrito.  

Alentamos a los estudiantes, las familias y el personal a que no esperen si se pierden un evento en la escuela. En 

la actualidad, hay muchas citas disponibles en diversas ubicaciones de todo el estado. Regístrese para obtener 

una cita de vacunación en C19vaccineRI.org. 

¿Qué necesito llevar a mi cita de vacunación? 

Le pedimos que use una mascarilla y ropa suelta que permita acceder con facilidad a la parte superior del brazo. 

Respete las pautas de distanciamiento social durante su cita. 

¿Se podrá ingresar información de seguro de salud?  

Si tiene una tarjeta de seguro de salud, llévela. Si no tiene una tarjeta de seguro de salud, puede vacunarse de 

todos modos. Agregar información de seguro de salud al registro de vacunación es algo optativo. 

¿Cómo puedo revisar mi registro de vacunación? 

Cuando se vacune, recibirá una tarjeta de vacunación que le indicará qué vacuna contra el COVID-19 recibió y la 

fecha y el lugar de su vacunación. Cuide esa tarjeta, es el mejor registro de su vacunación. 
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La documentación sobre vacunación contra el COVID-19 en estudiantes se subirá automáticamente al sistema 

de información de salud de niños del Departamento de Salud de Rhode Island, KIDSNET. 

Ahora, los residentes de Rhode Island pueden obtener una copia de su registro de vacunación contra la COVID-

19 en portal.ri.gov/VaccineRecord. En este sitio web, puede buscar e imprimir su prueba de vacunación contra el 

COVID-19. Si necesita una segunda dosis de la vacuna, este registro le indicará cuando será elegible para 

recibirla. Tenga en cuenta que solo las personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 en 

Rhode Island podrán consultar su registro de vacunación en línea.  

Vacuna de Pfizer contra el COVID-19 

¿Es segura la vacuna de Pfizer contra el COVID-19? 

La seguridad es la prioridad más importante. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 ha sido probada en estudios 

clínicos grandes con personas de distintas edades, razas y origen étnico, y en personas con diferentes afecciones 

para garantizar que sea segura.  

Las vacunas contra el COVID-19 se someten a las mismas pruebas que otras vacunas para confirmar su 

seguridad. No se ha omitido ningún paso de seguridad. A fin de garantizar la seguridad de todas las vacunas en 

Estados Unidos, se lleva a cabo un riguroso proceso de desarrollo y aprobación. Una vez que se puede usar una 

vacuna, se implementan sistemas adicionales para garantizar su seguridad de forma continua. 

¿La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 protege contra la nueva variante delta? 

Los datos sugieren que las vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos ofrecen protección 

contra la mayoría de las variantes del COVID-19, incluida la variante delta. Para tener la mejor protección, debe 

estar totalmente vacunado, lo que significa que deben haber pasado dos semanas desde que recibió la segunda 

dosis de una serie de dos dosis, como la vacuna de Pfizer. 

¿La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 me enfermará? 

No. Las vacunas no causan la enfermedad por COVID-19. Sin embargo, las vacunas pueden provocar que su 

sistema inmunitario responda. Esta es una señal de que la vacuna (y el sistema inmunitario de su cuerpo) 

funciona.   

Es esperable que las personas tengan síntomas tras la vacunación con cualquiera de las vacunas disponibles 

actualmente. Es posible que tenga sensibilidad en la parte superior del brazo, dolor, fiebre y cansancio. Estos 

síntomas pueden ser más notorios que los que se presentan con una vacuna antigripal. Son totalmente 

normales y pasarán en unos días. Algunas personas pueden no tener síntomas. 

Obtenga más información acerca de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en 

fda.gov/media/144414/download. 

https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=19
https://portal.ri.gov/VaccineRecord/s/
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/covid-19-variants
https://www.fda.gov/media/144414/download

