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El equipo de trabajo sobre la vacunación de la Región de Waterloo está ayudando a los 

jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y a los familiares con los que viven (que no 

hayan recibido su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19) a vacunarse. 

La vacunación de los jóvenes es importante para ayudar a limitar la propagación del 

COVID-19 y hacer que el retorno presencial a la escuela sea más seguro. 

¿Quién puede recibir la vacuna ahora?  

Los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad ahora se pueden prerregistrar para recibir 

una vacuna contra el COVID-19. Los jóvenes y los familiares que viven con ellos 

podrán programar una cita para su primera dosis entre el 7 y el 20 de junio. El menor 

tiene que haber cumplido los 12 años de edad en el momento de su cita. Es 

probable que los jóvenes puedan obtener su segunda dosis más rápido que otras 

personas para que puedan tener las dos dosis antes del comienzo del año escolar de 

2021. En este momento, los familiares no pueden recibir su segunda dosis más rápido, 

a menos que formen parte de otro grupo prioritario elegible. 

¿Qué vacuna se les administrará? 

Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá) ha aprobado la vacuna de Pfizer-

BioNTech contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 12 años de edad. 

Consulte los siguientes recursos para obtener más información. 

• COVID-19 Vaccines for Youth (Vacunas contra el COVID-19 para jóvenes)  

• Child and Youth COVID-19 Vaccine Fact Sheet (Hoja informativa sobre las 

vacunas contra el COVID-19 para niños y jóvenes) 

• COVID-19 Vaccine FAQs (Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra el 

COVID-19) 

¿Cómo puede prerregistrarse?  

Haga clic aquí para prerregistrarse para una vacuna contra el COVID-19 

• Por favor, seleccione la opción “youth 12-17 years of age” (jóvenes de entre 12 

y 17 años) como el grupo prioritario  

• Complete el formulario con los datos personales del menor. Los miembros de la 

familia no necesitan completar un formulario.  

• Cuando el menor reciba su código de reserva, los miembros de la familia que 

vivan en el mismo hogar pueden usar el mismo código para programar una cita 

para su primera dosis.  

Si necesita ayuda para completar el formulario, sírvase ver el vídeo explicativo sobre 

cómo llenar el formulario, o pídale ayuda a una persona de confianza. Si necesita 

apoyo adicional, llame al 519-575-4400. El apoyo está disponible en más de 200 

idiomas. Para personas sordas y con problemas auditivos (teléfono de teletexto): 519-

575-4608. 

https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-youth
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-en-2021-05-26.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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Recibirá su código de reserva en la forma que lo solicitó cuando completó el formulario. 

Revise regularmente la carpeta de Correo no deseado/SPAM de su correo electrónico. 

Al recibir su código de reserva, programe su cita lo antes posible. Si los miembros de la 

familia ya se han prerregistrado con la Salud Pública de Waterloo, pueden programar 

una cita con el mismo código de reserva que recibió su hijo/a y eliminar cualquier 

código de reserva que reciban después.  

¿Dónde pueden recibir la vacuna los jóvenes? 

Los jóvenes necesitan programar una cita en una clínica que ofrezca la vacuna de 

Pfizer. Por favor, seleccione una de las siguientes clínicas cuando vaya a programar 

una cita:  

• Cambridge Pinebush, Cambridge 

• Health Sciences Campus, Kitchener 

• The Boardwalk, Waterloo 

• Wellesley Clinic, Wellesley 

• New Vision FHT, Kitchener 

Visite nuestro Mapa de clínicas de vacunación contra el COVID-19 para ver la 

ubicación de las clínicas. 

El día de su cita, el menor debe llevar consigo su tarjeta de salud. Si no tiene una 

tarjeta de salud, debe llevar otro documento de identificación con un número o código 

para confirmar su identidad. Para obtener más información sobre qué hacer antes y 

después de su cita, visite la página Clínicas de vacunación contra el COVID-19 en la 

Región de Waterloo. 

 

La [insert name of Board or school] alienta a todas las personas elegibles 

a prerregistrarse para recibir su vacuna. En la medida de lo posible, y para apoyar 

mejor el aprendizaje de sus hijos, tenga en cuenta el horario escolar. Sin embargo, si 

solamente puede programar una cita durante una jornada escolar, no dude en hacerlo. 

Esta es una oportunidad importante de priorizar la salud de todas las personas en 

nuestra comunidad.  

Gracias por su continuo apoyo para mantener nuestra comunidad segura.  

 

Atentamente, 

[person with signing authority for the school] 

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv

