¿Necesita usted o su hijo ponerse la vacuna contra COVID-19?
Las vacunas contra COVID-19 son GRATUITAS, seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves
y hospitalizaciones relacionadas con el virus de COVID-19.
●

●

●

La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las personas que viven
con discapacidades. Varios estudios han encontrado que las personas con una discapacidad
intelectual o del desarrollo tienen el doble de probabilidad de contraer COVID-19 y sufrir de
complicaciones graves por el virus, debido en gran parte a su mayor uso de espacios públicos y
compartidos, donde la transmisión del virus es más alta .1,2
La vacuna contra COVID-19 es una forma segura y eficaz de prevenir contraer COVID-19. En los
ensayos clínicos de la vacuna Pfizer para niños de 12 a 15 años, ninguno de los pacientes que
recibieron la vacuna se enfermó, lo que sugiere una efectividad increíblemente alta de prevenir
COVID-193.
Desde el 13 de octubre de 2021, el 47% de los niños de 12 a 17 años en los Estados Unidos han
recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-194.

¡Visite azhealth.gov/VacunasParaNinos para más información!

La vacuna de Pfizer-BioNTech ya está aprobada para niños de 5 años o más

Dónde puede encontrar vacunas contra COVID-19
Comuníquese con el consultorio de su proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en
inglés).
Cientos de pediatras en todo el estado administrarán la vacuna pediátrica de Pfizer. Comuníquese con el
proveedor de su hijo para ver si su clínica es una de ellas.
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Navegadores de vacunas
El apoyo continuo para la navegación de vacunas está disponible a través de la línea directa de
COVID-19 en inglés y español, los 7 días de la semana de 8am a 5pm. Desde el 1 de junio, la línea de
navegación ha recibido más de 8.200 llamadas, de las cuales más de 700 son llamadas en español.
Llámelos hoy al 1-844-542-8201
Visite su farmacia local
Asegúrese de llamar con anticipación para confirmar que la marca de vacuna que necesita está
disponible. Aunque la mayoría de las farmacias administran la vacuna sin cita previa, en algunas puede
programar una cita para reducir el tiempo de espera.

Opciones para transporte
Los miembros de AHCCCS pueden llamar al número de teléfono
de servicios para miembros que está en la parte de enfrente o de
atrás de su tarjeta y hacer referencia a su identificación de miembro y
los números de identificación del plan de salud para solicitar
transporte a una clínica o evento de vacunación.
¿Está usted o su hijo confinado en casa?
Para las personas que no pueden salir de casa o un médico les ha
indicado que su salud o enfermedad podría empeorar al salir de casa, considere los siguientes recursos.
Miembros de AHCCCS (Medicaid): Por favor llame al número de teléfono de servicios para miembros
que está en la parte de enfrente o de atrás de su tarjeta y haga referencia a su identificación de miembro
y los números de identificación del plan de salud para solicitar servicios de vacunación en el hogar.

Recursos móviles para vacunas
● Condado de Maricopa
● Condado de Pima
● Navajo Nation
● Condados de Apache, Cochise, Coconino, Gila, Graham, Greenlee, LaPaz, Mohave, Santa Cruz,
Pinal, y Yavapai
¿No es miembro de AHCCCS?
Las aplicaciones de transportes compartidos de Uber y Lyft ofrecen transporte GRATUITO de ida y vuelta
a eventos de vacunas y a las farmacias que ofrecen la vacuna.
● uber.com/us/en/impact/rides-for-vaccines/
● lyft.com/vaccine-access
¿Todavía tiene preguntas o inquietudes sobre si la vacuna contra COVID-19 es adecuada para
usted o su hijo?
Hable con su proveedor de atención primaria (PCP): ellos pueden revisar su historial médico o el de su
hijo y responder preguntas relacionadas con los posibles efectos secundarios y riesgos asociados con la
vacuna.
¿Necesita recursos sobre COVID-19 o ayuda para encontrar un evento de vacunación en su
vecindario?
Comuníquese con la Oficina de Equidad en Salud del Departamento de Servicios de Salud de Arizona en
healthequity@azdhs.gov. ¡Podemos brindar asistencia en inglés y español!
¡Aquí hay algunos recursos útiles para usted y su hijo!
● Kit de herramientas de COVID-19 de los CDC para personas con discapacidades intelectuales y
del desarrollo (inglés y español)
● Hoja de datos sobre la vacuna contra COVID-19 de la red de autoayuda de autismo (inglés y
español)
● Guía de información de COVID-19 de ADDPC para padres de niños con discapacidades (inglés)
● Guía de información de COVID-19 de ADDPC para padres de niños con discapacidades
(español)
Para más información, por favor visite: azhealth.gov/VacunasParaNinos
o comuníquese con nosotros si tiene preguntas:
healthequity@azdhs.gov.
¿Le gustaría visitar un evento de vacunación en su comunidad o
una clínica en su vecindario?
Puede usar la herramienta en línea ADHS Find COVID-19 Vaccine en
una computadora o dispositivo móvil para ubicar el evento más cercano.
Por favor visite: azhealth.gov/FindVaccines o escriba ADHS Find
Vaccine en su navegador favorito. Este sitio web Find Vaccine tiene un filtro para buscar vacunas por
grupo de edad y ubicación.

Recuerde: según la ley, es su derecho solicitar ajustes razonables para una discapacidad,
independientemente de donde elija vacunarse. Utilice la información de contacto proporcionada
para un evento para hacer una solicitud.

