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Citas para la vacuna contra el COVID-19 disponibles para niños de seis
meses en adelante. Casos en aumento en toda la región.
CENTRO SUR DE IDAHO: El Distrito de Salud Pública del Centro Sur (SCPHD) ahora está
programando citas para la vacuna COVID-19 para cualquier persona de seis meses o más. Esta
oportunidad llega a medida que el número de casos continúa aumentando en toda la región.
“Muchos padres se han comunicado con nosotros en los últimos meses, ansiosos por tener la
oportunidad de vacunar a sus hijos pequeños”, dijo Melody Bowyer, directora de distrito de
SCPHD. “A medida que vemos que los casos en nuestra área aumentan una vez más, estamos
agradecidos por la oportunidad de ofrecer otra herramienta para ayudar a proteger a nuestra
comunidad”.

Los datos de los últimos tres meses muestran que los casos en la región están aumentando
constantemente, especialmente en las últimas dos semanas. Estos datos solo incluyen casos
informados por profesionales médicos aprobados y no incluyen pruebas en el hogar. Esto
significa que es probable que el recuento de casos en nuestra región sea mucho mas mayor que
el número informado oficialmente.
“Esta última ola de casos ha sido menos grave de lo que hemos visto en el pasado. Esta es una
gran noticia para nuestra región y los residentes. Desafortunadamente, todavía estamos viendo
casos de COVID prolongado en residentes y complicaciones entre los más vulnerables”. dijo
Logan Hudson, administrador de la división SCPHD. “Todavía es importante vacunarse contra
esta enfermedad, especialmente si es vulnerable o pasará tiempo con alguien que es más
vulnerable a las complicaciones del virus”.
La vacuna COVID-19 para niños de seis meses a cuatro años se administrará en series de tres
dosis. Los padres no deben esperar una protección total de la vacuna hasta dos semanas
después de la última dosis.
Actualmente, SCPHD está aceptando citas para todas las personas mayores de seis meses para
la vacuna Pfizer COVID-19 en sus clínicas en Bellevue, Gooding, Heyburn, Jerome y Twin Falls.
SCPHD también está ayudando a coordinar la distribución de la vacuna a los socios de atención
médica dentro de su jurisdicción de los condados de Blaine, Camas, Cassia, Gooding, Jerome,
Lincoln, Minidoka y Twin Falls.
Se pueden hacer citas en SCPHD llamando a Servicios de Inmunización al 208-727-5966. Para
conocer la disponibilidad de la vacuna COVID-19 fuera del SCPHD, comuníquese con su pediatra
o proveedor de atención médica primaria.
SCPHD continúa operando líneas directas para ayudar a responder preguntas sobre COVID-19:
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.

