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Se abren citas para la vacuna contra el COVID-19 para
niños de 5 a 11 años en el centro sur de Idaho, ya que se
registra un número récord de casos de COVID-19 en niños

CENTRO SUR DE IDAHO – El Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) ahora
está programando citas para la vacuna COVID-19 para cualquier persona de cinco
años o más. Esto se produce cuando el área registra un máximo de dos meses de
casos reportados en niños.
“Es un alivio estar finalmente en un lugar donde podemos ofrecer esta protección a
nuestros niños”, dijo Melody Bowyer, directora de distrito de SCPHD. “Las
infecciones por COVID-19 en niños se duplicaron con creces este otoño en
comparación con el anterior. Queremos devolver la normalidad a la vida de
nuestros hijos y para hacerlo necesitamos frenar este virus. La vacunación es la
forma más efectiva de hacerlo”.

(Total de casos en niños de 0 a 17 años durante los primeros 15 meses de la pandemia.)

Los datos de los últimos dos años muestran que los casos en niños en edad escolar
se duplicaron con creces en 2021 en comparación con 2020 (consulte el gráfico

anterior). Los casos en la región comenzaron a aumentar lentamente en junio y
julio, cuando se introdujo la variante Delta en el área, y se dispararon después de
que comenzó la escuela.
“Hemos estado luchando contra una variante que se riega más rápidamente y este
otoño no hemos tomado tantas precauciones en nuestras escuelas o comunidades
para ayudar a frenarla”, dijo Bowyer. “Hacer llegar esta vacuna a nuestros niños es
un paso crucial para protegerlos de las enfermedades”.
Comparando los números de casos de COVID-19 en niños de Junio de 2021 a
Octubre de 2021, los cinco meses en los que la variante Delta se ha extendido por
la comunidad, con los 15 meses anteriores (Abril de 2020 a Mayo de 2021) los
números de casos son casi los mismos.

(Total de casos en niños de 0 a 17 años durante los últimos 5 meses de la pandemia.)

La única categoría de edad que no vio más casos en los últimos cinco meses en
comparación con los primeros quince son los de 12 a 17 años. Este grupo de edad
ha tenido acceso a la vacuna Pfizer COVID-19 desde Junio. Los números de
vacunación entre los adolescentes aún son bajas en la región centro sur de Idaho,
pero la vacuna ha ayudado a retrasar el riego de la enfermedad entre este grupo de
edad en comparación con otros adolescentes.

(Casos por edad de Febrero de 2020 a Mayo de 2021. Casos por edad de Junio 2021 a
Octubre 2021)

“El propósito de una vacuna es fortalecer nuestro sistema inmunológico y
protegernos de síntomas graves que pueden causar hospitalización o muerte. Hay
una montaña de evidencia que muestra que las vacunas que tenemos para el
COVID-19 están haciendo un gran trabajo al respecto”, dijo Logan Hudson,
administrador de la división SCPHD. “Ahora podemos extender esa protección a
más de nuestros residentes.
Recursos:
Llame para programar una cita de vacunación en una oficina de SCPHD: 208-7375966
Busque aquí las respuestas a las preguntas más frecuentes.
SCPHD tiene dos líneas directas para ayudar a responder preguntas sobre COVID19: una en español, al (208) 737-5965, y otra en inglés al (208) 737-1138. La línea
directa está abierta los días hábiles de 8 a. m. a 5 p. m.

