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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

el 13 de mayo de 2021

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado Ofrece Vacunas del COVID-19 Gratuitas para los
jóvenes de 12 a 15 años de edad
Vacunas para COVID-19 de lunes a viernes; Vacunas adicionales de niño los miércoles
Hoy el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció que está ofreciendo vacunas COVID-19
gratis para adolescentes de edad 12 a 15. Esto sigue la autorización de la FDA, así como los anuncios de los CDC y el
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, para su uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en este grupo de edad.
“Este es un gran paso adelante en la protección de los jóvenes y las familias de nuestra comunidad del COVID-19,” dijo
Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. “Estamos muy emocionados de
poder ofrecer vacunas COVID a niños y adolescentes de 12 a 15 años en nuestra comunidad. También estamos
brindando oportunidades este verano para que los niños se pongan al día con las vacunas que necesitan para la escuela,
los miércoles en nuestro sitio de vacunas en el antiguo Kmart. Ahora que los CDC recomendaron ofrecer otras vacunas al
mismo tiempo que la vacuna COVID, es genial poder ofrecer vacunas de niño y vacunas COVID en la misma visita para
que las familias no tengan que hacer viajes separados."
Vacunas COVID-19 de lunes a viernes
Los adolescentes de 12 a 15 años también pueden recibir una vacuna COVID-19 durante cualquiera de los horarios de
vacunación de la UGPHD de lunes a viernes en sus tres sitios de vacunación masiva. Deben estar acompañados por un
padre o guardián. Las vacunas COVID-19 se proporcionan de forma gratuita y los pacientes no tienen que tener seguro
médico para vacunarse.
Ubicación
Antiguo Best Buy
10500 Parallel Parkway
Kansas City, KS 66109

Horas
Lunes y martes
9:00 am - 2:30 pm
Este sitio estará cerrada después del 25 de
mayo.

Antiguo Kmart
7836 State Avenue
Kansas City, KS 66112

Lunes, martes, jueves y viernes:
9:00 am - 2:30 pm
Miércoles: mediodía - 7:00 pm

La Armory (Armería)
100 South 20th Street
Kansas City, KS 66102

Miércoles - viernes
9:00 am - 2:30 pm
Los sábados, las clínicas de vacunación
continuarán en mayo y junio para personas de
18 años y más, con la vacuna de una sola dosis
de Johnson & Johnson. Las clínicas de los
sábados se brindan en asociación con Donnelly
College.

Otras Vacunas de niño
Los miércoles de 1:00 pm a 6:30 pm este verano en el antiguo sitio de Kmart, el UGPHD ofrece vacunas de niño
gratuitas para niños que no tienen seguro o están asegurados a través de Kansas Medicaid (KanCare). Si un niño tiene un
seguro privado, las familias deben hacer un seguimiento con su médico de atención primaria o pediatra sobre las
vacunas de niño. Estas clínicas están destinadas a ayudar a los estudiantes a ponerse al día con las vacunas que se
requieren en las escuelas de Kansas antes del año escolar 2021-2022. Los niños y adolescentes deben estar
acompañados por un padre o guardián. Para las vacunas en general del niño, las familias deben llevar el Registro de
vacunación del niño o una carta de la enfermera de la escuela que indique qué vacuna necesita el niño. Esto no es
obligatorio para los niños que reciben solo la vacuna COVID-19.
Los niños y adolescentes de 12 años en adelante pueden recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo que sus otras
vacunas. Si los padres y guardianes también quieren una vacuna COVID-19, pueden recibir la vacuna COVID-19 al mismo
tiempo que sus hijos. Las diferentes vacunas del niño (requeridas para diferentes edades o grados) estarán disponibles
en diferentes fechas. Ver el calendario a continuación:
Niveles de grado /
edad
Escuela intermedia
Por lo general, los
de 11 a 15 años

Escuela secundaria
Por lo general, los
que tienen entre 16
y 18 años

Escuela primaria
Por lo general, los
de 4 a 6 años

Fechas

Vacunas disponibles

Todos los distritos escolares:
• 19 de mayo
• 26 de mayo

•

Escuelas secundarias de USD 500:
• 2 de junio: Wyandotte High
School y Sumner Academy
• 9 de junio: Escuelas secundarias
de F.L. Schlagle y Washington
• 16 de junio: J.C. Harmon High
School
Escuelas secundarias de Bonner Springs,
Piper y Turner: 23 de junio y 30 de junio

•
•

Todos los distritos escolares:
• 07 de julio
• 14 de julio
• 21 de julio

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

TDaP (TD) (tétanos, difteria y tos
ferina)
MCV4 (meningocócica / meningitis)
VPH (virus del papiloma humano)
COVID-19 de la vacuna (para las
edades 12+)
MCV4 (meningocócica / meningitis)
MENB (meningocócica / meningitis
B)
VPH (virus del papiloma humano)
Vacuna COVID-19 (para las edades
12+)

DTaP (tétanos, difteria y tos ferina)
IPV (poliomielitis)
MMR (sarampión, paperas y
rubéola)
Varicela (varicela)
Hep A (Hepatitis A)
Vacuna de COVID-19 (para las
edades 12+)

Ayuda para quienes necesitan transporte
El UGPHD también ofrece transporte gratis a un sitio de la vacuna para individuos, familias y grupos. Para enviar una
solicitud, vaya a WycoVaccines.org. Los residentes que no tengan conexión a Internet pueden llamar al 3-1-1 para hacer
su solicitud de transporte o de vacunación en el hogar.
Además, el acceso a los autobuses se ha ampliado para las clínicas de vacunación los sábados en mayo en la Armory. Las
rutas de autobús 102, 103 y 118 ahora brindan servicio a la Armory los sábados, cada 30 minutos. También hay una

parada de transferencia especial entre la Ruta 106 y la Ruta 118 en la calle 18 & Quindaro, Kansas City, KS. Por favor
tenga en cuenta: las clínicas de vacunación de los sábados son para personas de 18 años y más.
Consultas de los medios:

Janell Friesen
Oficial de Información Pública del Departamento de Salud Pública
Condado de Wyandotte, Kansas
Oficina: (913) 573-6703
Móvil: (913) 428-9622
jfriesen@wycokck.org

Información y preguntas de la comunidad:
Información sobre vacunas: Vaya a WycoVaccines.org o llame al 3-1-1 (913-573-5311)
Otras actualizaciones de COVID-19: Vaya a wycokck.org/COVID-19
---final---

