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February 17, 2021
Estimadas familias de Boston Children’s:
Hoy, Charlie Baker, el gobernador de Massachusetts, anunció que las personas de 65 años de edad o mayores, y las
personas de 16 años de edad o mayores con dos o más afecciones o enfermedades específicas (ver la lista aquí) ahora
son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19.
Les recordamos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha
autorizado el uso de emergencia de dos vacunas para prevenir la COVID-19: una para personas de 16 años o mayores, y la
otra para personas de 18 años o mayores. Todavía no hay una vacuna aprobada para menores de 16 años.
Próximos pasos
El proceso de vacunar a nuestros pacientes que reúnan los requisitos llevará varias semanas. Por favor, esperen a
tener noticias de nosotros para saber si sus niños son elegibles. No será necesario que llamen al hospital. En vez de
esto, nosotros nos comunicaremos con ustedes por correo electrónico o por teléfono para programar una cita de
vacunación.
Aunque queremos ser un recurso para la vacunación, los animamos a que aprovechen cualquier oportunidad que tengan
para hacer una cita y vacunarse por medio de las agencias y organizaciones de atención médica locales y estatales,
visitando este sitio web: mass.gov/vaccine.
Como cada estado es un poco diferente, les recomendamos a las familias que vienen a nuestro hospital desde fuera de
Massachusetts que reciban la vacuna en sus propios estados tan pronto como sean elegibles en lugar de esperar a que sus
niños sean vacunados aquí, en Boston Children’s.
Otros recordatorios importantes sobre la COVID-19
• Asegúrense de tener una cuenta en el portal para pacientes, MyChildren’s, y verifiquen que su información de contacto esté actualizada para que podamos comunicarnos con ustedes.
• Por favor, continúen las medidas de seguridad que han estado tomando, para protegerse a ustedes y para proteger a
los demás. Sigan usando una mascarilla, mantengan al menos 6 pies (2 metros) de distancia de otras personas cuando
estén fuera de su hogar, y lávense las manos a menudo.
Seguiremos enviándoles actualizaciones a medida que el Estado de Massachusetts continúe distribuyendo vacunas. Para
mayor información, pueden visitarnos en bostonchildrens.org/covid19.
Atentamente,
Boston Children’s Hospital

