Preguntas Frecuentes Sobre Clínicas de Vacunas COVID-19 en Escuelas de Preparatoria
¿Quién es elegible para recibir la vacuna COVID-19?
A partir del 19 de abril, todo residente de Oregón, Mayor de 16 años, será elegible para recibir
la vacuna contra COVID-19. Incluyendo a los estudiantes de nuestras escuelas preparatorias
locales.
¿Cómo pueden los estudiantes mayores de 16 años recibir una vacuna?
En toda la región, los estudiantes pueden adquirir la vacuna en farmacias locales, a través de
su clínica de salud principal y en las clínicas de vacunación masiva del condado. Ahora, gracias
a una asociación entre escuelas de toda la región, Mosaic Pediatrics, El Centro de Salud de la
Comunidad de La Pine, St. Charles Health System, Servicios de Salud del Condado de
Deschutes y Departamento de Salud del Condado de Crook, los estudiantes de preparatoria de
16 años o más podrán acceder a la vacuna Pfizer de dos dosis en clínicas gratuitas
organizadas en escuelas preparatorias locales.
¿Se requiere que los estudiantes se vacunen?
No. Nadie está obligado a vacunarse contra COVID-19. Su participación en la clínica es
totalmente voluntaria.
¿Por qué se están llevando a cabo clínicas de vacunas en las escuelas preparatorias?
Oregón central ha visto un aumento en los casos de COVID-19 en personas de 10 a 18 años.
Al trabajar en asociación con médicos que pueden ofrecer vacunas a los estudiantes en
nuestros recintos escolares, podemos ayudar a frenar la propagación del virus a medida que
los estudiantes se reúnen en el verano y eliminar obstáculos para los estudiantes que de otra
manera podrían tener dificultades para vacunarse. La clínica se lleva a cabo antes, después y
durante el horario escolar intentando permitir que cualquier estudiante elegible que quiera una
vacuna pueda obtenerla.
¿Quién administra la vacuna?
Profesionales médicos de agencias asociadas y su personal administrarán la vacuna a
estudiantes elegibles e interesados.

¿Cuándo es la clínica?
4/29
5/4
5/6
5/7
5/4
5/11
5/13
5/20
5/25
5/25
5/26
5/27
6/1
6/3

8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 1 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
9 a.m. - 4 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 1 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
8 a.m. - 5 p.m.
9 a.m. - 4 p.m.

Preparatoria Bend (Primera Dosis)
Preparatoria Mountain View (Primera Dosis)
Preparatoria Summit (Primera Dosis)
Preparatoria Redmond (Primera Dosis)
Preparatoria Crook County (Primera Dosis)
Preparatoria Ridgeview (Primera Dosis)
Preparatoria Sisters High School (Primera Dosis)
Preparatoria Bend Senior (Segunda Dosis)
Preparatoria Mountain View (Segunda Dosis)
Preparatoria Crook County (Segunda Dosis)
Preparatoria Redmond (Segunda Dosis)
Preparatoria Summit (Segunda Dosis)
Preparatoria Ridgeview (Segunda Dosis)
Preparatoria Sisters (Segunda Dosis)

¿Dónde se llevará a cabo la clínica?
Las clínicas de vacunación se llevarán a cabo en los gimnasios de cada escuela. La clínica de
vacunas del condado de Crook se llevará a cabo en el Auditorio Carey Foster (Carey Foster
Hall) junto a la escuela.
¿Qué vacuna recibirán los estudiantes?
Los estudiantes que participen en la clínica recibirán la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, que
ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos (Food & Drug Administration)
para su uso en adolescentes de 16 y 17 años. La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 es eficaz
contra la infección por COVID-19 un 95 por ciento.
¿Es seguro?
La vacuna Pfizer es segura y eficaz. La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus
siglas en Inglés) requiere rigurosas pruebas de seguridad antes de autorizar cualquier vacuna.
La vacuna COVID-19 de Pfizer fue probada en miles de participantes y generó suficientes
datos para convencer a la FDA de que la vacuna es segura y eficaz.
¿Cuáles son los efectos secundarios para los adolescentes de 16 y 17 años que se vacunan?
Según la Autoridad de Salud de Oregón, la vacuna se probó en personas de 16 a 55 años de
edad. La mayoría de las personas desarrollan algo de dolor en el lugar de la inyección.
Cansancio y dolor de cabeza también son comunes. Menos frecuentes son dolores
musculares, escalofríos, dolor articular, vómitos o fiebre. Estos efectos secundarios son más
comunes en el grupo de edad de 16-55 que entre los adultos mayores. La mayoría de los
efectos secundarios se disipan después de uno o dos días.
¿Pueden los adolescentes recibir la vacuna en otro lugar que no sea la escuela?

Sí. Si prefiere no vacunarse en la escuela, puede preinscribirse en
https://www.centraloregoncovidvaccine.com/ para el sitio de vacunación masiva en el Centro
de Feria y Expo del Condado de Deschutes. También puede ir al sitio web,
www.VaccineFinder.org, para obtener información sobre cómo programar una cita para la
vacuna en una farmacia local.
¿Cuánto costará vacunar a los estudiantes en su escuela?
No hay costo alguno por la vacuna contra COVID-19.
¿Tiene que ponerse en cuarentena el estudiante aún después de recibir la vacuna? ¿Necesita
continuar usando un cubrebocas o máscara?
Las directrices estatales indican que cualquier persona que esté completamente vacunada (dos
semanas después de su segunda dosis de vacuna) y no sea sintomática, ya no necesita
ponerse en cuarentena si está expuesta a un caso positivo de COVID-19. Actualmente, todos
los estudiantes y el personal deben usar máscaras en la escuela independientemente de su
estado de vacunación.
¿Qué pasa si no quiero que mi estudiante se vacune?
Se anima a los estudiantes a platicar con sus familias y tomar una decidir juntos si piensan
participar. Busque más información sobre las vacunas a través de fuentes de confianza, como
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Autoridad de Salud de
Oregón o su médico, para tomar una decisión si piensa vacunarse. Esta es una decisión
personal y voluntaria.

