
  
 

 

 

 

29 de noviembre de 2021 
 
Estimados padres / tutores de niños vacunados (5 - 11 años): 
 
Esta carta es para asegurar que los padres o tutores de los niños vacunados 
contra COVID-19 tengan la información necesaria para completar la serie de 
dos-dosis de vacunación de su hijo. 
 
Gracias a ustedes, actualmente el 51% de los niños de 5 a 11 años del 
Condado de Marin han recibido su primera dosis de la vacuna COVID-19. 
Esta es la cifra más alta en el estado de California. 
 
En este momento, su hijo debe tener una cita programada para su segunda 
dosis entre 3 y 6 semanas después de que haya recibido la primera. Su cita 
para la segunda dosis deber ser programado en el mismo centro de 
vacunación donde recibió el anterior. El reverso de la tarjeta de vacunación 
indica la fecha en la que debe volver a recibir la segunda dosis. Si su hijo no 
tiene una cita para la segunda dosis, programe una en cualquier centro de 
vacunación. Las citas para la segunda dosis deben ser 21 días después de la 
primera dosis. Visite https://coronavirus.marinhhs.org/vaccinefinder para 
hacer su cita. Si después de seguir los pasos indicados, no puede conseguir 
una cita para la segunda dosis, envíe un correo electrónico a 
COVID19vaccine@marincounty.org.  
 
A menos que hayan sido vacunados en la escuela, los niños vacunados 
deberían haber recibido su Tarjeta de Registro de Vacunación contra el 
COVID-19 de los CDC. Si fueron vacunados en la escuela, nuestro equipo 
les dará su tarjeta de registro de vacunación después de recibir su segunda 
dosis. 
 
Si su hijo fue vacunado en una clínica de vacunación de la comunidad, por 
favor presente esa tarjeta en la cita de su segunda dosis.  Después de que 
su hijo reciba la segunda dosis, tome una foto del frente y del reverso de la 
tarjeta y guarde copias digitales en su teléfono y/o en su disco duro virtual.  
No lamine la tarjeta.  En el futuro, puede ser necesario actualizar el registro 
de vacunación con la información de la dosis de refuerzo.  
  
También tiene acceso a una copia digital del registro de vacunación COVID-
19 de su hijo en https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/.  
 
Con agradecimiento, 
 
Matt Willis MD, MPH  Lisa M. Santora MD, MPH 
Oficial de Salud Pública  Suboficial de Salud   
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