
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA 

NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer se recomienda ahora para niños a partir de los 5 años. A continuación, encontrará las 
respuestas a las preguntas más comunes sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños y consejos sobre la vacunación.

cdc.gov/coronavirus | covidvaccinewa.org | kcowa.us/vaccine | 360-728-2219

DATOS CLAVE SOBRE LA VACUNA PFIZER CONTRA EL COVID-19

Recomendada 
para personas a 
partir de los 5 años.

Los pacientes 
reciben dos dosis 
con tres semanas 
de diferencia.

Los niños de 5 a 11 años 
reciben una dosis menor 
que los pacientes mayores.

5+
30 μg 10 μg

PROVEEDORES DE KITSAP QUE ENCARGAN LA VACUNA PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Efectos secundarios comunes
La vacunación es 
gratuita. No se requiere 
un seguro.

Los efectos secundarios suelen ser leves y 
desaparecen en 1 o 2 días. Se han 
producido reacciones más graves, pero son 
muy raras. Obtenga más información en 
cdc.gov/covid19

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar 
de la inyección.

• Cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, 
• escalofríos, fiebre, náuseas

Bainbridge Isl. Community Pharmacy Bainbridge Isl. covidbi.timetap.com

Franciscan Medical Clinic Port Orchard 360-874-5900

Fred Meyer Pharmacy Bremerton 360-792-2833

Fred Meyer Pharmacy Port Orchard 360-874-7173

Kaiser Permanente Silverdale 360-307-7351

Kitsap Children’s Clinic Silverdale 360-692-9362

Kitsap General Surgery Silverdale 360-613-1335

Kitsap Public Health District Bremerton 360-728-2219

Member Plus Family Health Bainbridge Isl. 206-842-3222

NW WA Family Medicine Residency Bremerton 360-415-1080

Pacifica Medicine & Wellness Poulsbo 360-979-0569

Peninsula Community Health Services Bremerton pchsweb.org

Silverdale Pediatrics Silverdale 360-692-8588

Sound Pediatrics Poulsbo soundpeds.com

The Doctors Clinic (Multiple) thedoctorsclinic.com

Walgreens (Multiple) 800-925-4733

Walmart (Multiple) walmart.com

ORGANIZATION LOCATION CONTACT

¿NECESITA 
AYUDA POR 
TELÉFONO?

Si no tiene acceso a Internet o necesita más 
ayuda para programar una cita de vacunación, 
¡Kitsap Public Health puede ayudarlo!
• Llame al 360-728-2219 y deje un mensaje.
• Para español: 360-728-2218.
• La asistencia también está disponible a 

través de la línea directa estatal contra el 
• COVID-19: 1-800-525-0127

MÁS INFORMACIÓN:

This list may not be comprehensive. Check with your family's regular 
healthcare provider first. Find updates at kcowa.us/vaccine

• Esta lista está actualizada al 2 de noviembre 
de 2021. Encuentre una lista actualizada de 
proveedores en kcowa.us/vaccine.

• Le recomendamos que se ponga en contacto 
con el proveedor de atención médica habitual 
de su hijo para saber si está ofreciendo la 
vacunación antes de ponerse en contacto con 
otros proveedores de vacunas de esta lista.

• Es posible que algunos proveedores solo 
ofrezcan la vacunación a sus pacientes 
establecidos.

• Póngase en contacto con los proveedores 
directamente para confirmar la disponibilidad 
de la vacuna y los detalles de la clínica.

• Encuentre una lista de proveedores de todo el 
estado en covidvaccinewa.org


