Vacunación Infantil contra el
COVID-19 (5 a 11 años de edad)
A febrero de 2022

El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social aprobó en el día 21 de enero del
año en curso la vacuna Pfizer contra el COVID-19, para niños de 5 a 11 años de edad. Por
lo cual, la Prefectura Municipal de Ota en conjunto con la Asociación de Médicos de Ota,
está elaborando el sistema de vacunación y otros, preparando el envío del cupón de la
vacunación, para que sea posible iniciar esta vacunación en
cuanto se reciba la vacuna del gobierno nacional.

◆ Informaciones Generales
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✓
✓
✓
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Niño Objeto: de 5 a 11 años de edad, con registro
de dirección en esta ciudad en el día de la vacunación.
Nota: Será utilizada la Vacuna Pfizer Infantil también en la 2ª dosis, para el niño
que complete los 12 años después de la 1ª dosis.
Costo: GRATUITO
Tipo de Vacuna: Pfizer infantil (1/3 de la cantidad del componente activo de la
vacuna para niño de 12 años de edad o más).
Cantidad de Dosis: 2 dosis (con intervalo de 21 días entre las dosis).
Nota: Preparar a la mayor brevedad posible la vacunación del niño, después de
3 semanas de la 1ª dosis.
Lugar de Vacunación: previsión de vacunación Masiva e Individual (Será
divulgado en cuanto sea definido).
Otros: el Responsable necesitará colocar su nombre en el lugar correspondiente
del Cuestionario Médico y, acompañar al niño en el día de la vacunación.

◆ Programación
⚫
⚫
⚫

Inicios de Marzo: será enviado el Cupón de Vacunación;
Mediados de Marzo: inicia la Reservación de la Vacunación Masiva;
Fines de Marzo: inicia la Vacunación.

◆ ¡Atención!
1. La vacunación es Opcional. Decida por la vacunación o no, comprendiendo
suficientemente sobre sus ventajas (prevención de la enfermedad) y desventajas
(reacciones colaterales y otros).
2. Hay diversas personas que por motivos de salud y otros, no pueden ser
vacunadas. De esta forma, favor de tener cuidado para no causar discriminación,
prejuicio, intimidación, etcétera, relacionados a la vacunación.

Informes: Prefectura Municipal de Ota
Relacionado a la Vacunación contra el COVID-19:

Central de Atendimiento de Vacunación contra el COVID-19
☎0570-074-650

Atendimiento: de 8:30 ~ 17:15 horas, todos los días inclusive sábados, domingos y asuetos nacionales.

Relacionado al Certificado de Vacunación y Otros:

División de Medidas contra el COVID-19
☎0276-55-3160

Atendimiento: de 8:30 ~ 17:15 horas, de lunes a viernes (excepto asuetos nacionales).
太田市新型コロナワクチン感染症対策室 「小児（5 歳から 11 歳まで）の方への新型コロナウイルスワクチン接種について」・スペイン語版

