PUBLICACIÓN INMEDIATA
Martes, 28 de Junio, 2022

Vacuna COVID-19 Disponible para Infantes de Seis Meses o Mayor
El Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun [Calhoun County Public
Health
(CCPHD)] comenzado a proporcionar vacunas COVID-19 para infantes en edades
ha
de seis meses hasta los cuatro años. Ambas vacunas, de Pfizer-BioNTech y Moderna están
disponibles ante solicitud. Las Vacunas están disponibles en oficinas de pediatras en todo
el condado; alentamos a los padres de familia conversar con los pediatras de sus hijos para
más información. Un padre o guardián debe estar presente para que el infante pueda
recibir su vacunación.
Las citas están disponibles en el Departamento de Salud Pública de Lunes a Viernes.
Oportunidades sin cita previa están disponibles los Jueves y Viernes. Les recordamos que
el Departamento de Salud de Albion está cerrada temporalmente desde el 23 de Junio
hasta el 4 de Julio, ya que la clínica se está reubicando a una nueva localidad, en la
dirección: 115 Market Place en Albion. Visite calhouncountymi.gov/covidvaccine para
saber más.
Llame al 269-969-6363 para agendar una cita de vacunación COVID-19 de sus hijos.
Clínica del Departamento de Salud Pública de Battle Creek
(190 E. Michigan Ave., Battle Creek, MI)
Visitas sin cita previa disponibles:
Jueves, desde 7:30-11 a.m. y 1-3:30 p.m. Viernes desde 8:30-10:30 a.m.
Horarios de oficina:
Lunes-Jueves, 7 a.m.-12:30 p.m. y 1-4:30 p.m.
Viernes, 8 a.m.-Mediodía
Las vacunas fueron autorizadas y recomendadas por los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades de EEUU (CDC) y la Administración de Alimentos y Drogas de EEUU
(FDA) a comienzos de la semana pasada. En pruebas clínicas, efectos secundarios de las
vacunas fueron leves, similares a aquellos síntomas vistos en adultos y niños mayores. Los
efectos secundarios más comunes fueron fatiga y un brazo adolorido. El reporte del FDA
está disponible aquí para su revisión. Infantes y adolescentes pueden ser vacunados para

prevenir COVID-19 y otras vacunas, incluyendo la vacuna contra la gripe, al mismo
tiempo.
Padres de familia pueden comunicarse con su médico, personal de enfermería, farmacia
local, o visite vaccines.gov para informarse sobre la disponibilidad de vacunas cerca de
ustedes.

