DEPARTAMENTO DE SALUD

A TODOS LOS PROVEEDORES DE VACUNAS COVID-19
CDC recomienda la vacuna Moderna COVID-19 para niños y adolescentes
(San Juan, PR -27 de junio de 2022). El viernes 24 de junio, la directora del CDC,
Rochelle P. Walensky, M.D., M.P.H., avaló la recomendación del Comité Asesor en
Prácticas de inmunización (ACIP) para que la vacuna Moderna COVID-19 pueda
ser utilizada como una opción para los niños de 6 a 17 años en adición al uso ya
recomendado en niños de 6 meses a 5 años y adultos de 18 años en adelante.
Esta recomendación refuerza el uso de la vacuna Moderna COVID-19 como una
herramienta importante en la pandemia y provee otra opción de vacuna para
niños y adolescentes. La recomendación del ACIP viene a través de la revisión de
la evidencia científica demostrando la seguridad y eficacia y apoya el uso de la
vacuna en aquellos de 6 a 17 años.
Lo siguiente es atribuible a la directora del CDC la Dra. Rochelle P. Walensky:
"Es fundamental que protejamos a nuestros niños y adolescentes de las
complicaciones de la enfermedad COVID-19 grave. Hoy, hemos ampliado las
opciones disponibles para las familias al recomendar una segunda vacuna segura y
efectiva para niños de 6 a 17 años. Vacunar a este grupo de edad puede proporcionar
una mayor confianza a las familias de que sus niños y adolescentes que participan en
el cuidado de niños, la escuela y otras actividades tendrán menos riesgo de
enfermedad grave por COVID-19".
El Departamento de Salud de PR acoge esta recomendación y autoriza a sus
proveedores de la vacuna COVID-19 a continuar las actividades de vacunación para
este grupo incorporando esta vacuna desde este momento en adelante.
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