
            

   
 

EVENTOS DE VACUNACIÓN EN ESCUELAS DE RHODE ISLAND PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS 

3 de noviembre de 2021 

Para los estudiantes y las familias/los tutores de Rhode Island: 

Nos complace contarle que los niños de 5 a 11 años son ahora elegibles para la vacuna contra el 

COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 es efectiva y segura. Las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer 

se administraron a cientos de millones de personas en todo el mundo. La vacuna para niños más 

pequeños se revisó exhaustivamente antes de que las autoridades sanitarias federales autorizaran su 

uso. Se determinó que es 90,7 % efectiva en niños de entre 5 y 11 años con la enfermedad de COVID-

19, y no se identificaron problemas sustanciales de seguridad. 

Por qué es importante la vacunación de los niños 

Desde el inicio de las clases de este año, hubo más casos de COVID-19 entre los estudiantes y el 

personal de Rhode Island que en la misma época del año pasado. Esto se debe a que la variante delta 

es más contagiosa y actualmente todas las escuelas están utilizando el modo de aprendizaje presencial 

en un 100 %. Desde principios de  septiembre, el 92 % de los estudiantes de Pre K-12 de Rhode Island 

con COVID-19 no fueron vacunados. Por suerte, la mayoría de nuestros niños no se sintieron muy mal, 

pero faltaron a la escuela, no practicaron deportes y otras actividades, y pueden haber contagiado el 

COVID-19 a otras personas de la familia.  

 

Cómo vacunar a sus hijos 

• Clínicas escolares: El Departamento de Salud (RIDOH) está trabajando con las escuelas locales, las 

ciudades y los pueblos para hacer funcionar clínicas de vacunación contra el COVID-19 para 

niños de 5 a 11 años. Las clínicas comenzarán la semana del 8 de noviembre y habrá al menos 

dos clínicas en cada ciudad y pueblo (para la primera y la segunda dosis). Todas las clínicas 

estarán abiertas para todos los niños de 5 a 11 años (no solo para los que asisten a esa escuela) 

para que pueda elegir la fecha y el lugar de su preferencia. Los padres o tutores pueden rellenar 

un formulario de consentimiento al inscribirse en línea. Uno de los padres o tutores debe estar 

con el niño en la clínica de vacunación. Regístrese en línea antes de ir a la clínica y pida una cita. 

Si pide una cita, ayudará a evitar largas esperas y se asegurará de que una dosis esté reservada 

para su hijo. Pida una cita para su hijo en una de las clínicas locales de la ciudad o del pueblo en 

covid.ri.gov/5to11vaccine.  

• Centro estatal de Sockanosset: Los niños de 5 a 11 años también pueden vacunarse en el centro 

estatal de Sockanosset. Programe una cita en el centro estatal en:  www.vaccinateri.org. Si 

necesita ayuda para pedir una cita, llame al 844-930-1779. 

https://covid.ri.gov/5to11vaccine
http://www.vaccinateri.org/


  
 

   
 

• Farmacias: La vacuna para los niños de 5 a 11 años estará disponible en muchas farmacias CVS, 

Walgreens, Walmart y Stop and Shop. Visite los sitios web de estas farmacias para obtener más 

información. 

• Consultorios de algunos proveedores de atención a la salud primarios: Muchos consultorios de 

pediatría y medicina de familia están inscritos como proveedores de la vacuna contra el COVID-

19. Póngase en contacto con el proveedor de atención a la salud de su hijo para saber si están 

vacunando a los niños más pequeños. 

• Otros centros de vacunación: La información sobre otros centros de vacunación se publicará en 

C19vaccineRI.org. 

Más información sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años 

Su hijo debe recibir dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. La segunda dosis será al menos tres 

semanas después de la primera. Es importante que se vacune ahora para que su hijo pueda estar 

protegido antes de las vacaciones y antes de que veamos un aumento estacional de los casos de 

COVID-19.  

 

¿Tiene preguntas adicionales? 

RIDOH organizará dos eventos virtuales en la ciudad el 8 de noviembre con pediatras de la comunidad 

para ayudar a responder a las preguntas de los padres sobre la vacuna contra el COVID-19. La sesión en 

inglés comenzará a las 6 p. m. La sesión en español comenzará a las 7 p. m. Puede obtener más 

información acerca de la vacuna en covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs. El proveedor de atención a la salud 

o el enfermero de la escuela de su hijo son excelentes recursos si tiene preguntas adicionales. 

Sabemos que la vacuna funciona y ayudará a acabar con esta pandemia. Queremos que todos los 

estudiantes de Rhode Island que sean elegibles se vacunen. Queremos que se mantengan sanos, que 

estén preparados para aprender en la escuela y que se diviertan practicando deportes o haciendo otras 

actividades que les gusten.   

También queremos recordar a los padres y tutores que, si no se han vacunado contra el COVID-19, es 

importante que también lo hagan. Asegúrese de que todos los miembros de su familia, de 5 años o 

más, estén vacunados. Cuando se vacuna, se protege a sí mismo y protege a su familia y a su 

comunidad. 

     

Nicole Alexander-Scott, MD, MPH    Angélica Infante-Green 
Directora de Salud      Comisionada de Educación 

https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.facebook.com/events/241639547950286/
https://www.facebook.com/events/241639547950286/
https://www.facebook.com/events/399243725250887

