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Información sobre la vacuna contra la COVID-19 
Aunque los niños en general están en menos riesgo por la COVID-19, los Niños y Jóvenes con Necesidades Médicas 
Especiales (CYSHCN, por sus siglas en inglés) pueden estar en mayor riesgo de sufrir un caso grave de COVID-19. A 
continuación se presenta información sobre las opciones para obtener acceso a vacunas en el estado de 
Washington para los CYSHCN, sus familias y sus proveedores. 

¿Cuándo podré vacunar a mi hijo(a)? 
• Por ahora no hay vacunas aprobadas para menores de 16 años de edad. 
• ¡NUEVO! Los jóvenes de 16 años o más con síndrome de Down, una discapacidad del desarrollo, discapacidad 

intelectual o sordos/con problemas de audición, no videntes/con baja visión o sordoceguera Y que la 
discapacidad o una afección subyacente aumenta su riesgo de resultados graves son elegibles en la Fase 1B 
Nivel 2. Se espera que esta fase comience alrededor del 17 de marzo.   

• Aquellos que tengan 2 o más comorbilidades o afecciones subyacentes serán elegibles en la Fase 1B Nivel 3 
que se prevé que comience el 31 de marzo. Aquellos con una sola afección son elegibles en algún momento de 
la Fase 2, que se espera que comience a fines de la primavera o el verano. Aún no se han publicado más 
detalles sobre la Fase 2. 

• Ciertas vacunas pueden no ser apropiadas para los jóvenes con afecciones específicas como alergias a los 
ingredientes de la vacuna. Comuníquese con el proveedor de servicios de salud de su hijo(a) para recibir más 
información. 

• Si su hijo vive en un entorno residencial colectivo, es elegible para vacunarse desde ahora, como parte de la 
Fase 1A 

¿Cuándo puedo vacunarme para protegernos a mí y a mi hijo(a)? 
• ¡NUEVO! Ahora es elegible en la Fase 1A si su hijo(a) tiene una condición de salud subyacente o una 

discapacidad que lo pone en alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y necesita apoyo de cuidado para 
sus necesidades diarias, funcionales y de salud. Visite Phase Finder y responda “sí” a la pregunta que le 
pregunta si es un trabajador en un entorno de atención médica. Le dará una confirmación de que es elegible 
que puede imprimir y llevar a un proveedor de vacunas.   

• Si su hijo es mayor de 18 años de edad y usted tiene un contrato con el Departamento de Servicios Sociales y 
de Salud (DSHS) para fungir como su proveedor de cuidado personal, también puede descargar la Carta de 
verificación de vacunas del DSHS para llevarla a un proveedor de vacunas (obtenga más información aquí).  

¿Qué hay de los proveedores que trabajan con mi hijo(a)? 
Proveedores de servicios de salud 

• Los proveedores de servicios de salud ya son elegibles durante la Fase 1A.  Estos incluyen a los terapeutas del 
habla (SLP), terapeutas ocupacionales (OT) y fisioterapeutas (PT), y proveedores de análisis conductual 
aplicado (ABA), servicios de salud mental e intervención temprana (Apoyo Temprano para Bebés y Niños, o 
ESIT, por sus siglas en inglés). 

• Los proveedores que están afiliados a una organización de servicios de salud que administra las vacunas 
pueden recibir una vacuna de su organización.  

• Otros proveedores pueden usar Phase Finder u obtener una carta de sustento de su empleador que pueden 
llevar a un sitio de vacunación para vacunarse. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?deliveryName=USCDC_1054-DM26731#Children
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/SummaryInterimVaccineAllocationPriortization.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/SummaryInterimVaccineAllocationPriortization.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
http://www.findyourphasewa.org/
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://seiu775.org/wp-content/uploads/2021/01/VaccineVerificationLetterforLongTermCareWorkers.pdf
https://seiu775.org/wp-content/uploads/2021/01/VaccineVerificationLetterforLongTermCareWorkers.pdf
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://seiu775.org/covid-vaccines/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://form.findyourphasewa.org/210118771253954
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/821-129-WorkersNotGettingVaccine.pdf
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations


Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con problemas de audición, por 
favor llame al 711 (Servicio de Retransmisión de Washington) o envíe un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov  
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Proveedores de cuidado personal y relevo 
• Si su hijo(a) tiene proveedores que tengan contrato con la Administración de Discapacidades del Desarrollo 

(Developmental Disabilities Administration, DDA) del DSHS, ya son elegibles como parte de la Fase 1A. Pueden 
obtener más información aquí y descargar la carta de verificación para la vacuna del DSHS para llevarla a un 
sitio de vacunación. 

Maestros y personal escolar 
• ¡NUEVO! Los proveedores de cuidado infantil y el personal escolar ahora son elegibles para la Fase 

1B Nivel 1. 

¡Soy elegible!  ¿Cómo me aplico mi vacuna? 
• Visite Phase Finder o llame al 1-800-525-0127 para confirmar la elegibilidad y ver una lista de lugares donde 

puede aplicarse su vacuna. 
• Si es un proveedor con contrato del DSHS, descargue la carta de verificación para la vacuna del DSHS para 

llevarla a un proveedor de vacunas afiliado. 
• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades crearon programas de asociación de farmacias, 

para ayudar con las vacunas para la atención a largo plazo, la educación y otras poblaciones prioritarias. 

Cuánto costará la vacuna 
• El gobierno federal cubrirá el costo total de la vacuna. Usted no debe pagar por la vacuna contra la COVID-19, 

y su proveedor no debe expedirle una factura por ella. Esto se aplica a las personas que tienen seguro privado, 
Apple Health (Medicaid), o Medicare, o que no tengan seguro.   

• No deben cobrarle una consulta médica si solamente se aplica la vacuna. Si le prestan otros servicios junto con 
la aplicación de la vacuna, se puede cobrar como una consulta médica. Si le cobran por la vacuna, 
comuníquese primero con su plan de seguro. Envíe también un correo electrónico a 
covid.vaccine@doh.wa.gov.  Si ponerse en contacto con su plan de seguro no soluciona el problema, también 
puede presentar una queja ante la Oficina del Comisionado de Seguros del estado. 

• Lea otras preguntas frecuentes sobre el costo de la vacuna aquí 
• Esta tabla resume la forma en que prevemos que se cubrirán los costos de aplicación de la vacuna. 

¿En dónde puedo encontrar más información? 
• Esta información está vigente hasta la fecha de esta publicación (ver el pie de página). Consulte el sitio de 

internet del Departamento de Salud con información sobre la vacuna contra la COVID-19 para ver la 
información más actualizada.   

• Orientación de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre Cuidado de los CYSHCN durante la pandemia 
• Recursos para los CYSHCN ante la COVID-19 de la Lucile Packard Foundation 
• Tarjetas de comunicación de vacunas, historia social, y lenguaje sencillo, informacion de vacunas de Informing 

Families. 
• ¡NUEVO! La línea telefónica BLIND COVID Access (360-947-3330) permite a las personas no videntes y con baja 

visión hacer preguntas sobre el acceso a los recursos relacionados con la COVID-19. BLINDCOVID.com 
albergará recursos y comunicaciones adicionales sobre pruebas de vacunación, sitios de vacunas y cómo 
navegar la vida diaria en la pandemia. 

• Si tiene preguntas sobre la distribución de la vacuna, envíe correo electrónico a COVID.Vaccine@doh.wa.gov 
• Envíe correo electrónico a ImmuneNurses@doh.wa.gov si tiene preguntas clínicas relacionadas con la vacuna. 
• Si tiene preguntas específicas sobre los CYSHCN, envíe un correo electrónico a cshcn.support@doh.wa.gov   
• Información de los CDC sobre afecciones específicas relacionadas con un mayor riesgo por COVID-19  
• Visite Phase Finder o llame al 1-800-525-0127 para confirmar la elegibilidad y ver una lista de lugares donde 

puede aplicarse su vacuna. 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://seiu775.org/covid-vaccines/
https://seiu775.org/wp-content/uploads/2021/01/VaccineVerificationLetterforLongTermCareWorkers.pdf
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographicSpanish.pdf
http://www.findyourphasewa.org/
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
https://seiu775.org/wp-content/uploads/2021/01/VaccineVerificationLetterforLongTermCareWorkers.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/index.html
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://www.insurance.wa.gov/covid-19-vaccines
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/VaccineCost
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19VaxAdminInsuranceCoverageTable.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine
https://www.aappublications.org/news/2020/09/03/covid19cyshcn090320
https://www.lpfch.org/cshcn/covid
https://arcwa.org/content/uploads/sites/35/2021/02/CommunicationCard-Vaccine.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://informingfamilies.org/vaccine/
https://informingfamilies.org/vaccine/
https://www.blindcovid.com/
mailto:COVID.Vaccine@doh.wa.gov
mailto:ImmuneNurses@DOH.WA.GOV
mailto:cshcn.support@doh.wa.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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