
Escuelas de la ciudad de Columbus, Columbus Public Health, Nationwide
Children's Hospital Pfizer Hoja informativa de las clínicas de vacunación

COVID-19

Las Escuelas de la Ciudad de Columbus se está asociando con Columbus Public Health y
Nationwide Children's Hospital para brindar a sus estudiantes, de 16 años o más, la
oportunidad de recibir la vacuna Pfizer COVID-19.

¿Qué edad debe tener mi hijo(a) para recibir la vacuna COVID-19?
La vacuna COVID-19 es solo para personas de 16 años o más. Aún no está aprobado para niños

menores de 16 años.

¿Cómo puede mi hijo(a) recibir la vacuna COVID-19 en la escuela?

El Distrito albergará clínicas gratuitas de vacunación COVID-19 en cuatro sitios designados
de escuelas secundarias Beechcroft, Briggs, Independence y Whetstone para todos los
estudiantes de CCS que cumplan con el requisito de edad. El Distrito ha creado un proceso
de registro en línea para que las familias se registren, den su consentimiento y seleccionen
el horario de la cita solicitada. Los padres que deseen que su estudiante, de 16 años o
más, reciba la vacuna Pfizer COVID-19 deben completar un formulario de
consentimiento antes de que se les permita recibir la vacuna. La oportunidad de
recibir la vacuna es completamente opcional, y los padres deben firmar antes de que
se vacune a cualquier estudiante menor de 18 años.

¿Qué transporte proporcionarán las Escuelas de la Ciudad de Columbus si mi hijo(a) necesita
un autobús especializado para silla de ruedas?
Las escuelas de la ciudad de Columbus proporcionarán transporte en autobús amarillo para
llevar a los estudiantes hacia y desde las escuelas cada día de la clínica.

¿Qué protocolos de seguridad y salud se requieren?
Se espera que las familias realicen una evaluación de la salud de su estudiante antes de llegar a
la ubicación de la sede. Las familias deben mantener a los estudiantes en casa si presentan
alguno de los siguientes síntomas de COVID-19: tos, dificultad para respirar o fiebre. Otros
síntomas incluyen dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores musculares o corporales,
dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato, congestión o secreción
nasal, náuseas o vómitos, diarrea.

¿Se requieren cubiertas faciales?
Sí, se deben usar cubiertas faciales en todo momento en el autobús y mientras se encuentre en
el Nationwide Children's Hospital (a menos que el estudiante tenga una exención de máscara en



el archivo de la escuela a la que asiste). Los estudiantes recibirán una máscara médica para usar
en Nationwide Children’s.
¿Qué debe vestir mi hijo(a)?
Los estudiantes que reciben la vacuna COVID -19 deben usar una camisa de manga corta con
fácil acceso a la parte superior del brazo.

¿Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes?
Sí, se proporcionará desayuno y almuerzo como parte del día escolar regular. Se anima a los
estudiantes a comer y beber agua antes de la vacuna para ayudar con los posibles efectos
secundarios. Habrá disponible agua, jugo y bocadillos limitados para cualquier persona que no
se sienta bien después de recibir la vacuna COVID-19.

¿Qué sucede si no tengo una cita o no tengo un formulario de Consentimiento firmado?
Los estudiantes que no reserven su cita o que reserven su cita y no tengan un formulario de
consentimiento completo no serán transportados al sitio de la clínica escolar y no podrán recibir
su vacuna.

¿Puedo estar con mi hijo(a) cuando reciba la vacuna?

No se permite que los padres estén en el lugar con sus hijos. Se proporcionará personal de

apoyo en el autobús escolar y en el lugar de la escuela.

¿Qué vacuna COVID-19 recibirán?

Su hijo(a) recibirá la vacuna Pfizer, que está aprobada para niños mayores de 16 años. La vacuna

Pfizer es 97% efectiva contra COVID-19.

¿Cómo se administra la vacuna Pfizer?
La vacuna Pfizer COVID-19 se administrará en dos dosis, con tres semanas de diferencia. Se
administra en dos dosis, con tres semanas de diferencia.

Grupo Clínica: 1ra Dosis Clínica: 2da Dosis  

A 26 de Abril 17 de Mayo

A 27 de Abril 18 de Mayo

B 29 de Abril 20 de Mayo

B 30 de Abril 21 de Mayo

¿Cuánto cuesta la vacuna COVID-19?

No hay ningún costo por la vacuna COVID-19. No se recopila información sobre seguros.



¿Recibir la vacuna COVID-19 tiene impacto en recibir otras vacunas de rutina?

Actualmente, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomiendan dos semanas

entre recibir la vacuna COVID-19 y cualquier otra vacuna de rutina. Si su hijo(a) tiene pronto las

vacunas de rutina, no lo programe dentro de las dos semanas posteriores a la primera o

segunda dosis de la vacuna COVID-19.

¿La vacuna COVID-19 es segura para los adolescentes?

Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas para adolescentes y adultos. La vacuna COVID-19

ha recibido una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la Administración de Drogas y

Alimentos de los Estados Unidos (FDA). Se concede un EUA cuando se necesita un medicamento

para uso de emergencia. Nationwide Children’s está administrando la vacuna COVID-19 en

grandes cantidades a su propio personal y pacientes.

¿Qué efectos secundarios podría tener mi hijo(a)?

Los efectos secundarios notificados son como otras vacunas y pueden incluir:

• Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el brazo donde recibió la inyección.

• Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, escalofríos,

fiebre y náuseas y vómito.

• Existe una pequeña posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica

grave. Las reacciones alérgicas graves son raras, pero pueden ocurrir.

Observaremos a su hijo(a) durante 15 minutos después de recibir la vacuna. Estamos atentos a

cualquier reacción alérgica.

¿Cómo se desarrolló la vacuna COVID-19 tan rápido?

La cooperación científica sin precedentes, basada en una década de investigación, permitió que

la vacuna COVID-19 fuera segura para el público rápidamente. A pesar de este período de

desarrollo más corto de lo normal, todos los procesos y estándares de prueba fueron los

mismos. No hubo atajos en el proceso de aprobación.

¿Podría la vacuna COVID-19 causar infertilidad en mi hijo(a)

No hay evidencia o datos que demuestren que la vacuna COVID-19 cause infertilidad en mujeres

u hombres.

¿Por qué los adolescentes deberían recibir la vacuna COVID-19 cuando no se enferman tanto

con COVID-19?



Los datos muestran que los adolescentes generalmente se ven menos afectados que los adultos

con COVID-19. Sin embargo, algunos adolescentes todavía se enferman mucho por el COVID-19

y tienen efectos a largo plazo. Los adolescentes también pueden transmitir el virus a otras

personas y enfermarlos.

Una vez que mi hijo(a) reciba la vacuna, ¿debe seguir las pautas de seguridad? Si. Aún no se

sabe cuánto tiempo lo protegerá la vacuna del COVID-19 o si aún puede transmitir el virus

después de recibir la vacuna. Incluso después de vacunado, se necesitarán meses para que la

inmunidad colectiva (protección contra una enfermedad a través de la vacunación y / o una

infección previa) se desarrolle en la comunidad. Siga lavándose las manos, usando una máscara

y siguiendo las pautas de distanciamiento social (manteniéndose a seis pies de distancia) para

su seguridad y para quienes lo rodean

¿Dónde puedo obtener más información sobre la vacuna Pfizer?

Visite https://www.pfizer.com/news/hot-topics/

the_facts_about_pfizer_and_biontech_s_covid_19_ vaccine o llame al 1-800-879-3477.

Si tiene más preguntas o necesita más información, primero comuníquese con la enfermera de

su escuela o llame a la clínica de salud escolar de Nationwide Children’s al (614) 355-2590

(Nota: este no es un número de citas / registro).


