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El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa anuncia
Distribución de la Vacuna Pfizer COVID-19 para Niños Edades 5-11
La orden de máscaras faciales en entornos educativos se rescindirá el 2 de enero de 2022
HOLLAND, MI. – El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa anuncia hoy que iniciará la
distribución de la vacuna Pfizer COVID-19 a niños de edades 5 – 11 el sábado, 6 de noviembre. La vacuna
fue autorizada para uso de emergencia por la FDA el 29 de octubre de 2021 y el 2 de noviembre de 2021
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron su recomendación para
que la vacuna esté disponible para su uso en niños de 5 a 11 años.
Los padres de familia pueden obtener una vacuna para sus hijos, de forma gratuita, en las clínicas de
todo el Condado. El personal del OCDPH capacitado para proporcionar vacunas a los niños estará
disponible para administrar la serie de vacunas de dos dosis. Se requieren citas y los niños deben estar
acompañados por su padre, madre, o guardián legal.
“Al igual que con otras vacunas de rutina para niños, la vacuna Pfizer COVID-19 se ha sometido a un
exhaustivo proceso de prueba y revisión para garantizar que sea segura y eficaz para los niños.
Entendemos que los padres aún pueden tener preguntas y respetamos los derechos de los padres a
elegir qué medidas médicas son adecuadas para sus hijos,” dijo Lisa Stefanovsky, Oficial de Salud.
“Alentamos a los padres a que hablen con su proveedor de atención médica si tienen preguntas
específicas. El OCDPH cree que vacunarse, además de las otras capas de protección, es la mejor manera
de prevenir la infección por COVID-19, las enfermedades graves, y la hospitalización de los niños y
nuestra comunidad. La vacuna ayudará a mantener a los niños seguros en la escuela y en las actividades
extracurriculares y es un gran paso hacia un año escolar más normal.”
Rescisión de la Orden de Máscaras Faciales en Entornos Educativos del 20 de agosto
Es importante destacar que la Orden del 20 de agosto del Condado de Ottawa que requiere el uso de
máscaras faciales en entornos educativos desde prekínder hasta sexto grado se rescindirá a las 5:00 pm
el domingo 2 de enero de 2022, 60 días después de que la vacuna esté disponible para los niños. Los
niños tendrán el nivel más alto de protección contra el virus antes de que se rescinda el mandato de la
máscara si reciben su primera dosis de la vacuna antes del 29 de noviembre. De este modo, los niños
podrán recibir la segunda dosis tres semanas más tarde, con tiempo suficiente para que se consideren
totalmente vacunados cuando la Orden expire y los niños vuelvan a la escuela.
El OCDPH, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), y los CDC siguen
recomendando el enmascaramiento universal dentro de las escuelas K-12, junto con otras estrategias de
prevención de la enfermedad por capas, como el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente,
la permanencia en casa cuando se está enfermo, las pruebas de COVID-19, y el aislamiento y la

cuarentena, cuando sea necesario. El levantamiento de la orden de salud pública no limita a los distritos
escolares individuales del Condado de Ottawa de mantener o instituir sus propios requisitos de máscara.

Hasta el 2 de noviembre, se habían reportado más de 5.5 millones de casos de COVID-19 en niños en los
Estados Unidos.1 Aunque los niños corren un menor riesgo de contraer enfermedades graves y de ser
hospitalizados por COVID-19, aún corren el riesgo de contraer y propagar el virus. En el Condado de
Ottawa, más de 6,000 niños han dado positivo por COVID-19 desde marzo de 2020, y a nivel nacional,
793 niños han muerto a causa del virus, 172 de ellos entre las edades de 5 a 111. En este momento, los
casos, las hospitalizaciones, y los brotes en el Condado de Ottawa continúan aumentando entre los
niños en edad escolar. Durante los ensayos clínicos, se demostró que la vacuna Pfizer tiene una
efectividad del 91% para prevenir la enfermedad sintomática de COVID-192.
“Como médico de familia, recomendaría con entusiasmo esta vacuna para mis pacientes, así como para
los niños de mi propia familia,” dijo Gwen Unzicker, MD, Directora Médica. “Nada está exento de
riesgos, pero según la información que tenemos, los riesgos de infección por COVID-19 en este grupo de
edad son mucho mayores que los riesgos potenciales de efectos secundarios de la vacuna, y el papel de
la vacuna en la prevención de enfermedades graves, hospitalización, y muerte por COVID-19, es algo
que beneficiará a los niños, sus familias, y toda nuestra comunidad.”
La disponibilidad y los horarios de las clínicas se pueden encontrar visitando miottawa.org o
vaccinatewestmi.com.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa trabaja con nuestra comunidad para ayudar a
asegurar condiciones que promuevan y protejan la salud. La visión del OCDPH es gente sana. Para más
información, comuníquese con covid19@miottawa.org, (616) 396-5266, o visite miOttawa.org/COVID19.
Síganos en Facebook @miOttawaHealth o twitter @miOCDPH.
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