VACUNAS CONTRA EL COVID-19
PARA EDADES DE 12 A 17 AÑOS
¡El Departamento de Salud Pública del Condado Harris ha
comenzado a vacunar a residentes de entre 12 y 17 años!
• Programe una cita llamando al 832-927-8787 o mediante Vacstrac.
Se recomienda que realice una cita, pero no es obligatorio
• Los padres que registren a sus hijos a través de ReadyHarris.org,
deben elegir la ubicación de NRG Park (Pfizer) cuando se les da la
opción de programar la cita
• Los padres o tutores, que no acompañen a sus hijos, deben firmar
un formulario de consentimiento para autorizar que sus hijos reciban
la vacuna
• Si los niños entre 12 y 17 años van al sitio de vacunación sin
una cita, los padres deben acompañar al niño para brindar su
consentimiento verbal o escrito – se proporcionará el formulario
de consentimiento de los padres al llegar al lugar de vacunación

Los residentes entre las edades de 12 a 17 años que no tengan un
formulario de consentimiento firmado por los padres o si los
padres/tutor legal no están presentes para dar su consentimiento
verbal no recibirán la vacuna.
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PROVEEDORES DE VACUNAS
DEL COVID-19 PARA JÓVENES DE ENTRE

12 A 17 AÑOS DE EDAD

Las vacaciones de verano están aquí y HCPH quiere recordarles a todos que la vacuna Pfizer COVID-19
está disponible para niños de 12 a 17 años. Antes de que comiencen con sus planes de verano,
alentamos a los padres y a los niños a que se vacunen contra el COVID-19 a través de uno de los
siguientes proveedores locales.
Proveedores de la vacuna
Pfizer

Sitio de registración y número de teléfono

Departamento de Salud
Pública del Condado Harris

vacstrac.hctx.net/landing o llame al: 832-927-8787

Texas Children’s Hospital

www.texaschildrens.org/covid-19-vaccine-appointments

HEB

vaccine.heb.com/

Walgreens

www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19/location-screening

Farmacia en Randall’s

www.randalls.com/vaccinations/home

Farmacia en Krogers

www.kroger.com/rx/covid-eligibility

CVS

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

Houston Methodist

www.houstonmethodist.org/texas-vaccine-hub/
o llame al: 281-626-5551

Hospital Houston Methodist

Pfizer Providers

https://memorialhermann.org/services/conditions/coronavirus/vaccine-walk-in-clinics

Centro Comunitario de la Salud de
Spring Branch (SBCHC por sus
siglas en ingles)

o llame al: 833-772-2864
https://healow.com/apps/jsp/webview/openaccess/widgets/uc/
oaUrgentCare.jsp?apu_id=8908

UT Health / UT Physicians

https://uthealth.registerforvaccine.com/survey

Ayúdenos a detener la propagación del COVID-19 visitando uno de los proveedores locales que ofrecen
la vacuna contra este virus, así como también utilizando prácticas de prevención del COVID-19.
Para obtener más información, así como diferentes recursos, visite hcphtx.org/covidvaccine.

HCPHTX.ORG

OCEE 05/22/2021

