IDEA PUBLIC SCHOOLS SAN ANTONIO

RECURSOS PARA VACUNAS PARA ESTUDIANTES DE 12 AÑOS O MÁS
La vacuna Pfizer-BioNTech para COVID-19 ha sido aprobada por la FDA en EUA para niños mayores de
12 años. El CDC recomienda que todo aquel que tenga 12 años o más se ponga la vacuna de COVID-19.
Póngase la vacuna de COVID-19 lo más pronto posible. Una herramienta fundamental para ayudar a parar
esta pandemia es que todos reciban la vacuna. Aunque los niños pudieran ser menos afectados por
COVID-19 que los adultos, aun así, pueden enfermarse y esparcir el virus a otros. Conseguir que su hijo/a
se vacune lo ayudará a disfrutar las actividades que extraña realizar.

EN LA PARTE INFERIOR SE ENCUENTRAN PROVEEDORES DE VACUNAS EN EL ÁREA
DE SAN ANTONIO PARA FAMILIAS QUE BUSCAN VACUNAS PARA NIÑOS DE 12 AÑOS.
CLÍNICA AUTO SERVICIO ALAMODOME
• Los niños de 12 a 15 años pueden recibir
la vacuna Pfizer en la clínica de auto
servicio Alamodome
• Los niños necesitaran el consentimiento
de su padre o tutor legar antes de recibir
la vacuna.
• Si el niño(a) cuenta con una ID con fotografía,
los servidores públicos le piden traerla
a la vacuna. Sin embargo, la ID no es un
requisito obligatorio.
• La clínica se encuentra abierta a quien
tenga 12 años o más, y no se requiere cita.
Los horarios de la clínica son de 9 a.m. a
6:30 p.m., Martes a Sábados. Para conocer
más sobre la vacunación en el Alamodome,
presione aquí.
BAPTIST MEDICAL CENTER VACCINE CLINIC
• Niños(as) de 12 a 15 años, pueden recibir la
vacuna Pfizer en Baptist Health System, en su
clínica de vacunación en 417 Calle Camden.
• Niños(as) que reciben su vacuna deberán
venir acompañados de su padre o tutor legal
• Registrarse es un requisito y usted puede
registrarse para su cita de vacunación aquí.
.

CLÍNICA DE VACUNAS DE UNIVERSITY HEALTH
• La Universidad de Salud está proporcionando
la vacuna Pfizer para niños de 12-15 años en su
clínica, localizada en Wonderland of Americas,
en 4522 Fredericksburg Rd. El centro abre de
8a.m. – 7:45p.m. Lunes a Viernes. Las citas se
pueden realizar por este medio, personas sin
previa cita son también aceptadas.
• Niños(as) que deseen vacunarse, deberán venir
acompañados por sus padres o tutor legal,
quien deberá mostrar comprobante de edad.
Los documentos permitidos incluyen acta de
Nacimiento o identificación de
la escuela.
.
CLÍNICA DE VACUNAS DE UT HEALTH SAN ANTONIO
• UT Health San Antonio también esta ofreciendo
la vacuna Phizer para estudiantes de 12 años o
más.Para recibir la vacuna, debe realizar una cita
en línea en la página de UT Health San Antonio,
puede hacerlo presionando aquí.
• Si usted recibe su vacuna en la clínica de
UT Health San Antonio, necesita traer una
identificación con fotografía, información de
su seguro médico, si usted está recibiendo su
segunda dosis, traer su tarjeta de vacunación.
Para más información, visite la página de UT
Health San Antonio aquí.

QUE TRAER A TU CITA:

Tarjeta del seguro médico (si aplica)
Hoja de registro (si aplica)
Para encontrar el lugar más cerca a usted, visite
vaccine.gov; mande un mensaje de texto con su
Código Postal al 438829 (GETVAX); o llame al
1-800-232-0233.
Visite ideapublicschools.org/healthservices para una lista completa de oportunidades para vacunación por región.

