
Bienvenidos a

Hablando con Padres Sobre las

Vacunas Contra COVID-19 para

Bebés y Niños Pequeños

17 de marzo, 2023

12:00PM-1:00PM
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Recordatorios

Para los participantes: Pueden acceder las dispositivas de hoy a 

través de este enlace: https://eziz.org/covid/crucialconversations

Utilicen el panel de “Q&A” para hacer preguntas.

Si tiene preguntas después del taller, comuníquese con 

blanca.corona@cdph.ca.gov.
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https://eziz.org/covid/30conversations
mailto:rachel.jacobs@cdph.ca.gov


Preguntas y Respuestas
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Durante la sesión de hoy, por favor utilice el

panel de Q&A para hacer sus preguntas. 

Los enlaces de recursos se colocarán en "Chat"



• Comprender la preocupación por el COVID 

y el por qué la vacunación es importante

• Comprender las recomendaciones sobre 

las vacunas de Moderna y Pfizer en 

pacientes pediátricos

• Mejorar la confianza para tener 

conversaciones sobre las vacunas

• Comprender los recursos disponibles para 

las familias
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Objetivos
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No. Item Hablante Tiempo (PM)

1 Bienvenida Blanca Corona (CDPH) 12:00 – 12:05

2

Hablando con Padres Sobre las 

Vacunas Contra COVID-19 para 

Bebés y Niños Pequeños

Emma B. Olivera, M.D., FAAP 12:05 – 12:40

Preguntas y Respuestas 12:40 – 12:55

3 Recursos, Encuesta y Conclusión Blanca Corona (CDPH) 12:55 – 1:00

Agenda: 17 de marzo, 2023
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¿Qué tan seguro está de su capacidad para hablar de manera eficaz

con padres sobre las vacunas contra el COVID-19?

❑Muy confiado

❑ Seguro

❑ Algo seguro

❑ Un poco confiado

❑ Poco confiado

Agradecemos sus comentarios
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Hablando con Padres Sobre las 

Vacunas Contra COVID-19 

para Bebés y Niños Pequeños
Emma B. Olivera, MD, FAAP

#ThisIsOurShot #VacunateYa



Casos pediátricos y muertes relacionados con COVID-19
El porque seguimos hablando de esto

8AAP COVID Data Report

Número acumulativo de 

casos infantiles de COVID-19: 

3/9/23

• 15,493,835 total de casos 

infantiles de COVID-19 

(acumulativo)

• Entre los estados que informan:

- Ocho estados reportan

+500,000 casos pediátricos

- Dos estados reportan menos

de 50,000 casos pediátricos

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report


9AAP COVID Data Report

Casos pediátricos y muertes relacionados con COVID-19
El porque seguimos hablando de esto

Estados Unidos: Numero de Casos COVID-19 desde la semana en Niños y Adultos*

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report
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BiPAP: bilevel positive pressure, CPAP: continuous positive pressure

CDC ACIP Meeting 6.17.2022: COVID-19 epidemiology in children ages 6 months–4 years

Gravedad de la Hospitalización Asociada a COVID-19 entre 

Niños y Adolescentes 6 meses – 17 años
December 19, 2021 – March 31, 2022 (Omicron period)

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-06-17-18/02-COVID-Fleming-Dutra-508.pdf
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Casos pediátricos relacionados con COVID-19
Síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) en niños

Condición en la que se inflaman diferentes partes internas y externas del 

cuerpo, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la 

piel, los ojos o el tracto gastrointestinal

Signos y síntomas de MIS-C y MIS-A

• Fiebre continua más de uno de los siguientes:

• Dolor de estómago

• Ojos inyectados en sangre

• Diarrea

• Mareos o aturdimiento (signos de presión arterial baja)

• Erupción cutanea

• Vómitos
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• La mediana de edad de los pacientes con MIS-C fue de 9 años. La 

mitad de los niños con MIS-C tenían entre 5 y 13 años.

• El 57% de los pacientes notificados con información sobre 

raza/etnicidad disponible (N=8846) ocurrieron en niños hispanos/latinos 

(2333 pacientes) o negros, no hispanos (2685 pacientes).

• El 98% de los pacientes tuvieron un resultado positivo en la prueba de 

SARS CoV-2, el virus que causa el COVID-19. El 2% restante de los 

pacientes tuvo contacto con alguien con COVID-19.

• El 60% de los pacientes notificados eran hombres.

Casos pediátricos relacionados con COVID-19
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños



13Long-COVID in children and adolescents: a systematic review and meta-analyses

• Los metanálisis revelaron que la prevalencia de más de 

40 síntomas prolongados de COVID en niños y 

adolescentes.

• La presencia de uno o más síntomas tras una infección 

por SARS-CoV-2 fue del 25,24%.

• Las manifestaciones clínicas más prevalentes fueron los 

síntomas del estado de ánimo (16,50%), la fatiga 

(9,66%) y los trastornos del sueño (8,42%).

• Los niños infectados por SARS-CoV-2 tenían un mayor 

riesgo de disnea persistente, anosmia/ageusia y/o fiebre 

en comparación con los controles.

Casos pediátricos relacionados con COVID-19
COVID Prolongado

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35739136/


14CDC MMWR: Hospitalizations of Children Aged 5–11 Years with Laboratory-Confirmed COVID-19

Durante el período de 

Omicron, los niños no 

vacunados tenían más 

del doble de 

probabilidades de ser 

hospitalizados por 

COVID.

Efectividad de la vacuna contra la hospitalización

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7116e1-H.pdf


Efectividad de la vacuna contra la hospitalización

La vacunación redujo el riesgo de hospitalización crítica por 

COVID en un 79 % durante el período de Omicron.

15NEJM: BNT162b2 Protection against the Omicron Variant in Children and Adolescents

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202826?query=featured_home


El Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños (MIS-C) es una afección 

grave que puede ocurrir en niños después de la infección con COVID-19, 

incluso si tenían síntomas leves o ningún síntoma.

• La vacuna COVID-19 reduce el riesgo de MIS-C en un 91%, según 

datos de julio-diciembre de 2021.

• En California, ha habido más de 960 casos de MIS-C, muchos de los 

cuales fueron admitidos en una UCI (hasta el 9/5/22).
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CDC MMWR: Effectiveness of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) mRNA Vaccination Against 

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Among Persons Aged 12–18 Years

Efectividad de la vacuna contra la MIS-C

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7102e1-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7102e1-H.pdf


• Todavía estamos aprendiendo sobre el COVID 

prolongado en niños. Los niños han informado 

síntomas respiratorios, cardíacos, neurológicos 

y de otro tipo en curso después de la infección 

por COVID-19.

• La investigación en adultos sugiere que las 

personas que están vacunadas contra COVID-

19 tienen menos probabilidades de desarrollar 

COVID prolongado.
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AAP: Post COVID-19 Conditions in Children and Adolescents

Nature Medicine: Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection

Efectividad de la vacuna contra COVID Prolongado

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/post-covid-19-conditions-in-children-and-adolescents/
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0
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Calendario de vacunas 
Calendario Actualizado 2023

CDC Immunization Schedule 2023

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf
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• En general, las vacunas contra el COVID-19 se 

pueden administrar sin tener en cuenta el 

momento de otras vacunas. Esto incluye la 

administración simultánea de la vacuna COVID-19 

y otras vacunas en el mismo día.

• Sin embargo, existen consideraciones 

adicionales para las vacunas Moderna, Novavax y 

Pfizer-BioNTech COVID-19 si se administra una 

vacuna contra el ortopoxvirus.

• De acuerdo con las mejores prácticas generales, 

se recomienda la administración de rutina de todas 

las dosis de vacunas adecuadas para la edad de 

forma simultánea en niños para los que no existan 

contraindicaciones específicas en el momento de 

la visita de atención médica.

Coadministración de vacunas 
COVID-19 con otras vacunas

CDC Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines

COVID-19 Coadministration Tips

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#timing-spacing-interchangeability
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#timing-spacing-interchangeability
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#timing-spacing-interchangeability
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1389.pdf


20AAP Summary of data publicly reported by the Centers for Disease Control and Prevention

Prevención con Vacunas
Niños de 6 meses a 4 años

A partir del 1 de marzo de 2023, los CDC 

registraron:

• 2,0 millones de niños estadounidenses de 6 meses 

a 4 años han recibido al menos una dosis de la 

vacuna COVID-19 (12% de los niños) 

• La semana pasada, alrededor de 13,000 recibieron 

su primera dosis de vacuna.

• Alrededor de 15,0 millones de niños de 6 meses a 

4 años aún no habían recibido su primera dosis de 

vacuna contra el COVID-19.

• Las tasas de vacunación infantil varían 

ampliamente entre los estados, oscilando entre el 

2% y el 43 % que reciben su primera dosis.

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-vaccination-trends/
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Prevención con Vacunas
Niños de 5 a 11 años

• 11,1 millones de niños estadounidenses de 5 a 11 

años han recibido al menos una dosis de la vacuna 

COVID-19 (39% de niños) 

• 9,2 millones de niños estadounidenses de 5 a 11 

años completaron la serie de vacunación de 2 

dosis (32% de niños) 

• Alrededor de 17,5 millones de niños de 5 a 11 

años aún no habían recibido su primera dosis de 

vacuna contra el COVID-19. La semana pasada 

alrededor de 7.000 recibieron su primera dosis de 

vacuna.

• Las tasas de vacunación infantil varían 

ampliamente entre los estados, oscilando entre el 

17 % y el 82 % que reciben su primera dosis.

AAP Summary of data publicly reported by the Centers for Disease Control and Prevention

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-vaccination-trends/
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Prevención con Vacunas
Niños de 12 a 17 años

• 17,9 millones de niños y adolescentes 

estadounidenses de 12 a 17 años han recibido al 

menos una dosis de la vacuna COVID-19 (68% de 

niños) 

• 15,3 millones de niños y adolescentes 

estadounidenses de 12 a 17 años completaron la 

serie de vacunación de 2 dosis (58% de niños) 

• Alrededor de 8,3 millones de niños de 12 a 17 

años aún no habían recibido su primera dosis de 

vacuna contra el COVID-19. La semana pasada 

alrededor de 7.000 recibieron su primera dosis de 

vacuna.

• Las tasas de vacunación infantil varían 

ampliamente entre los estados, oscilando entre el 

40 % y el 100 % que reciben su primera dosis.

AAP Summary of data publicly reported by the Centers for Disease Control and Prevention

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-vaccination-trends/
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Calendario de la Vacuna COVID-19  

CDPH Calendario de la Vacuna COVID-19

Tenga en cuenta: 

consideraciones especiales para 

bebés/niños pequeños de 6 

meses a 4 años

Bivalent Pfizer COVID-19 

Booster Authorized for Children 6 

Months - 4 Years of Age who 

Completed 3-Dose Monovalent 

Pfizer Primary Series

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396S.pdf
https://ab1ee995966d418da4b12a48bc7a4390.marketingusercontent.com/m/messagecontent/aOZtKgw9Ek1lehsk6zBpyqyDg8kxGpVOA8WKwU14BF4x#msdynttrid=zrbIN8YiNW445FuxQC2isp_WmnMK-wf275zZpYMBfJI
https://ab1ee995966d418da4b12a48bc7a4390.marketingusercontent.com/m/messagecontent/aOZtKgw9Ek1lehsk6zBpyqyDg8kxGpVOA8WKwU14BF4x#msdynttrid=zrbIN8YiNW445FuxQC2isp_WmnMK-wf275zZpYMBfJI
https://ab1ee995966d418da4b12a48bc7a4390.marketingusercontent.com/m/messagecontent/aOZtKgw9Ek1lehsk6zBpyqyDg8kxGpVOA8WKwU14BF4x#msdynttrid=zrbIN8YiNW445FuxQC2isp_WmnMK-wf275zZpYMBfJI
https://ab1ee995966d418da4b12a48bc7a4390.marketingusercontent.com/m/messagecontent/aOZtKgw9Ek1lehsk6zBpyqyDg8kxGpVOA8WKwU14BF4x#msdynttrid=zrbIN8YiNW445FuxQC2isp_WmnMK-wf275zZpYMBfJI
https://ab1ee995966d418da4b12a48bc7a4390.marketingusercontent.com/m/messagecontent/aOZtKgw9Ek1lehsk6zBpyqyDg8kxGpVOA8WKwU14BF4x#msdynttrid=zrbIN8YiNW445FuxQC2isp_WmnMK-wf275zZpYMBfJI
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KFF Poll Vaccinating Children Under 5

Uno de cada cinco padres de niños menores de 5 años quiere 

vacunar a su hijo contra el COVID-19 de inmediato cuando está 

autorizado, pero cuatro de cada diez quieren esperar y ver

http://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-april-2022/


Hablando sobre las vacunas contra el COVID-19: 
Sensibilización y urgencia

25U.S. Census Bureau Week 47 Household Pulse Survey: June 29 - July 11

• Es posible que los padres no sepan que sus bebés/niños pequeños son elegibles para 

las vacunas contra el COVID-19.

• Es posible que los padres no piensen que sus hijos necesitan la vacuna COVID-19.

• La seguridad de las vacunas es una de las principales preocupaciones entre los 

padres.

https://www.census.gov/data/tables/2022/demo/hhp/hhp47.html


Metodología de Conversación
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Para abordar las inquietudes de los pacientes relacionadas con los

mitos y la información errónea, utilice el método 3-5-3.

3           5           3
Pasos para iniciar

la conversación
Llave

Mensajes

Pasos posteriores a la 

conversación



3 Pasos Para Iniciar Conversaciónes
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Pregunta y escucha la 

respuesta

“¿Qué opinas de la 

vacuna?”

"¿Porque te sientes así?"

“¿Qué preocupaciones 

tiene sobre la vacuna?”

Crear una alineación 

de seguridad

"Yo también estaría 

asustado. Hagamos lo 

que sea seguro aquí."

"Ambos queremos lo 

que es más seguro para 

ti."

Encuentra objetivos 

comunes

“Todos queremos poder volver a 

estar seguros con nuestros 

seres queridos.”

“¿Qué razones lo motivarían a 

vacunarse?”

Encuentre su razón de 

motivación personal.

321



1. La vacuna lo mantendrá a salvo.

La vacuna lo protegerá de enfermarse gravemente. Más de 200 millones

de estadounidenses han sido vacunados de manera segura y ahora

están protegidos.

28

5 Mensajes Claves



2. Los efectos secundarios son comunes.

Los efectos secundarios son una señal de que su cuerpo se está activando

para protegerlo. Durante unos días después de la vacunación, muchas

personas sienten temporalmente:

o Dolor en el brazo (en el sitio de administración)

o Cansancio o fatiga

o Dolor de cabeza

o Dolor muscular

o Dolor en las articulaciones

29

5 Mensajes Claves



Seguridad de la vacuna: miocarditis 

• La miocarditis, o inflamación del 
corazón, es un efecto secundario raro 
de algunas vacunas contra el COVID-
19, pero en niños en edad escolar, la 
miocarditis ha sido muy rara.

• Para todas las edades, el riesgo 
promedio de miocarditis por la vacuna 
es de 1 en 200,000, que es 10 veces 
menos probable que ser golpeado por 
un rayo.

• No se observaron casos de miocarditis 
en ensayos clínicos para niños de 6 
meses a 5 años.
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CDC MMWR: Cardiac Complications After SARS-CoV-2 Infection and mRNA COVID-19 

Vaccination

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM79035&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2071%2C%20April%201%2C%202022&deliveryName=USCDC_921-DM79035
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM79035&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2071%2C%20April%201%2C%202022&deliveryName=USCDC_921-DM79035


Seguridad de la vacuna: miocarditis 

• Incluso para niños mayores y adultos, el riesgo de miocarditis es mucho 

mayor por la infección por COVID-19 que por la vacuna, y la miocarditis 

suele ser mucho más grave después de la infección por COVID-19 que 

después de la inmunización.

• En un estudio de niños con MIS-C, más del 75 % tenía miocarditis.

• Un estudio mostró que la miocarditis asociada a la vacuna era 

relativamente leve en comparación con la miocarditis por MIS-C y la 

infección por COVID-19.

31
MMWR: Cardiac Complications After SARS-CoV-2 Infection & mRNA COVID-19 Vaccination

NLM: MIS-C, a Post-viral Myocarditis and Systemic Vasculitis | JAHA: Comparison of MIS-C

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM79035&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2071%2C%20April%201%2C%202022&deliveryName=USCDC_921-DM79035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7793714/
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.121.024393?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org


3. Las vacunas son muy efectivas.

Cada vacuna es extremadamente efectiva para prevenir la hospitalización y 

la muerte por COVID-19 y sus variantes. Nos permitirá hacer las cosas que 

más amamos y extrañamos. Las personas vacunadas pueden contraer una

infección leve por COVID-19.

32

5 Mensajes Claves



4. La vacuna se basa en 20 años de investigación y ciencia.

Es bueno tener cuidado cuando surgen cosas nuevas. Los expertos en

salud tomaron todas las medidas necesarias para producir una vacuna

segura, y se basaron en 20 años de investigación y ciencia.

33

5 Mensajes Claves



5. ¿Tiene preguntas? Por favor pregunte.

Me alegra que quieras saber más. En última instancia, la elección es suya. 

Si tiene preguntas, hable pronto con su médico o proveedor de atención

médica. Vaya a myturn.ca.gov o envíe un mensaje de texto con su código

postal a GETVAX o VACUNA para obtener su vacuna gratis hoy.

34

5 Mensajes Claves

https://myturn.ca.gov/
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Consejos Sobre el Lenguaje de la Vacuna COVID-19

Que Decir Que No Decir

Vacunación Inyección o piquete

Una vacuna segura y eficaz Una vacuna desarrollada rápidamente

Autorizado por la FDA* basado en pruebas clínicas
Aprobado por la FDA; Operación Warp Speed; Autorización 

de uso de emergencia*

Obtenga la información más reciente Hay cosas que aún no sabemos

Mantenga a su familia segura; mantenga a salvo a los más

vulnerables
Mantén tu país seguro

Salud pública Gobierno

Médicos y expertos en salud/médicos Científicos

Personas que tienen preguntas
Personas que son vacilantes, escépticas, resistentes o 

“antivacunas”

* La velocidad percibida del desarrollo de vacunas es una barrera actual entre muchas audiencias.

Estas recomendaciones se basan en parte en investigaciones realizadas por la Beaumont Foundation. 

*Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (Por sus siglas en inglés)



3 Pasos Para Terminar la Conversación
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Reconocer su agencia y 

elección personal.

“Quiero que se vacune 

hoy, pero en última 

instancia, es su elección.”

"Estoy aquí como un 

recurso para ayudarte."

Mantenga abiertas las 

líneas de 

comunicación

La confianza es un 

viaje. Brinde a las 

personas una forma de 

comunicarse con usted 

con la que se sienta 

cómodo mientras 

consideran su decisión.

3.  Oferta para encontrar 

una vacuna

Ofrezca myturn.ca.gov o 

pídales que envíen un 

mensaje de texto con su 

código postal a GETVAX o 

VACUNA para encontrar 

una ubicación de 

vacunación gratuita en su 

vecindario.
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https://myturn.ca.gov/


Preguntas y Respuestas

37

Durante la sesión de hoy, por favor utilice el

panel de Q&A para hacer preguntas.

Los enlaces de recursos se colocarán en "Chat"



Recursos y Encuestas
Blanca Corona, CDPH

38
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¿Después de este taller, qué tan seguro está de su capacidad para 

hablar de manera eficaz con padres sobre las vacunas contra el

COVID-19?

❑Muy confiado

❑ Seguro

❑ Algo seguro

❑ Un poco confiado

❑ Poco confiado

Agradecemos sus comentarios
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Recursos Adicionales 

• Únete #VacunateYa

• Videos, gráficos de redes sociales, carteles y 

volantes sobre los refuerzos de COVID-19

• Botiquín de herramientas para proveedores 

pediátricos

• Gráficos Pediatricos

• Gráficos de dosis de refuerzo para niños

• Consejos de coadministración de la vacuna 

covid-19

https://vacunateya.com/
https://wecandothis.hhs.gov/resource/covid-19-vaccine-booster-shot-resources-spanish
https://wecandothis.hhs.gov/resource/covid-19-vaccine-booster-shot-resources-spanish
https://drive.google.com/drive/folders/1kJjwOrGxb2cz97Vo057NDHvm9rln_omn
https://drive.google.com/drive/folders/1kJjwOrGxb2cz97Vo057NDHvm9rln_omn
https://drive.google.com/drive/folders/12h6YMMw2FdF9fDkwx8WIwLytMSvT3zY_
https://drive.google.com/drive/folders/1ar_iJHUAMu_rkmVhI4QXEQ2sE5DutrlX
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1389.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1389.pdf
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VA58 WhatsApp ChatBot 

Una herramienta fácil de usar ahora está disponible 

para que los latinos y otros hispanohablantes 

aprendan sobre las vacunas y el COVID-19. 

WhatsApp te permite enviar mensajes de texto desde 

tu teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar 

para encontrar respuestas a tus preguntas, ¡e incluso 

para programar una cita para la vacuna!

WhatsApp Chatbot

https://drive.google.com/drive/folders/16uGoBZNNptduA9SCI_i3eDWhFyuh6KuA
https://drive.google.com/drive/folders/16uGoBZNNptduA9SCI_i3eDWhFyuh6KuA
https://drive.google.com/drive/folders/16uGoBZNNptduA9SCI_i3eDWhFyuh6KuA
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Monday

My Turn and myCAvax Office Hours

Next session: lunes, 20 de marzo, 12PM-1PM

Friday

Provider Consolidated Webinar

Próxima sesión: viernes, 24 de marzo, 9AM-10:30AM

Nota: 90 minutos para incluir Vacuna COVID-19 y 

Terapéutica COVID-19 

Próximas Oportunidades

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SokfwqVhTZyc8khGOo56xA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA


Apoyo Adicional 
Tipo de apoyo: Descripción

COVID-19 – línea de 

atención para 

proveedores

La línea de atención de COVID-19 para proveedores y departamentos de salud locales está dedicada a los proveedores de salud en California y 

su respuesta ante el COVID-19, específicamente abordando preguntas sobre los requisitos de programas del estado, registro y distribución de 

vacunas, incluyendo el Marketplace de vacunas. 

• Email: covidcallcenter@cdph.ca.gov

• Teléfono: (833) 502-1245, de lunes a viernes de 8 A.M. a 6 P.M.

My Turn Clinic 

mesa de apoyo

Para apoyo de integración (aquellos en proceso de integración): myturnonboarding@cdph.ca.gov

Para apoyo técnico con My Turn Clinic for COVID-19 y vacunas contra la influenza: MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com, o 

(833) 502-1245, opción 4: lunes a viernes 8AM–6PM, 

Para ayudas de trabajo, demos y oportunidades de entrenamiento: sobre influenza en https://eziz.org/covid/myturn/flu/ y COVID 
en https://eziz.org/covid/myturn/

Personal dedicado ofrece información actualizada y apoyo técnico del sistema myCAvax.

• Email: myCAvax.HD@Accenture.com

• Teléfono: (833)-502-1245, opción 3, de lunes a viernes 8AM–6PM, 

Para oportunidades de entrenamiento: https://eziz.org/covid/education/

myCAvax mesa de 

apoyo 

Para apoyo de registro para proveedores, por favor contacte a operaciones clínicas de myCAvax Clinic

• Email: myCAvaxinfo@cdph.ca.gov

Actualizado

6.6.22

Comunicaciones 

archivadas

Para comunicaciones archivadas de la línea de atención sobre el programa de vacunación contra el COVID-19 en California, 

visite:

• Página web: EZIZ Comunicaciones archivadas

Apoyo de registro
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mailto:covidcallcenter@cdph.ca.gov
mailto:myturnonboarding@cdph.ca.gov
mailto:MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/myturn/flu/
https://urldefense.com/v3/__https:/eziz.org/covid/myturn/__;!!AvL6XA!ntfj6lRis_nJ-2Asossg8QwJzNVHaYtI6Z1Ca6JbWrfuQQboNo-OHxAwTPn5GGLIIBDUSg$
mailto:myCAvax.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/education/
mailto:myCAvaxinfo@cdph.ca.gov
https://eziz.org/covid/communications/


Agradecimiento especial a:

la presentadora de hoy,

Emma B. Olivera, MD, FAAP

Planificación y apoyo del seminario web:

Blanca Corona, Tyler Janzen, Charles Roberts, 

Cecilia LaVu, Rachel Jacobs
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