
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

 
Clínica de vacunación 

contra el COVID-19 
5 años y mayores 

 
 
El Instituto MIND de UC Davis y UC Davis Health ofrecen actualmente 
la primera y segunda dosis de las vacunas y las vacunas de refuerzo a 
todos los niños con discapacidades del neurodesarrollo de 5 años y 
mayores. La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos ha autorizado la 
vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para este grupo, y los Centros 
para el Control y la Prevención de las Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) la recomiendan. Los CDC tienen 
información adicional sobre las dosis (se encuentra aquí). 
 
¿Quién puede vacunarse en el Instituto MIND? 
Todas las personas con discapacidades del neurodesarrollo de 5 años 
y mayores, así como los familiares que les acompañen y que tengan 
una cita programada para vacunarse.  Además, recibiremos a todos los 
niños que necesiten apoyo sensorial o que esperen evaluaciones 
médicas o diagnósticos para discapacidades del neurodesarrollo. Los 
CDC recomiendan que todos los niños, incluidos los niños que ya 
hayan tenido COVID-19, deberían vacunarse. 
 
¿Es segura la vacuna para mi niño? 
Los estudios han demostrado que la vacuna de Pfizer es segura y 
eficaz. La vacuna puede prevenir el COVID-19 grave, la hospitalización 
y la muerte. A menudo, los efectos secundarios son leves y 
desaparecen después de unos días. Los efectos secundarios son poco 
comunes. 
 
¿Qué apoyo le proporcionará la clínica del Instituto MIND a mi 
familia? 
Personal capacitado y los especialistas en vida infantil, colaborarán 
con usted y su familia para garantizar su seguridad. El personal utiliza 
reforzamiento positivo, imágenes, historias sociales y otros apoyos 
para hacer que la experiencia sea lo más cómoda posible. 
 
¿Qué sucede después de programar una cita? 
Un especialista en vida infantil se comunicará con usted para ayudarle 
a prepararse para la visita y para responder sus preguntas. 
 
Para obtener más información, historias sociales y educación, por favor 
ingrese: https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/resources/covid-
vaccine- clinic.html  

Citas disponibles 
 

Horario 
9 a. m. a 3 p. m. 

Fechas 
Consulte nuestro sitio web 

para conocer las fechas 
actuales disponibles. 

Para programar una cita 
para vacunarse en la Clínica 

de Vacunación del  
COVID-19 del Instituto MIND, 

por favor llame al  
916-703-5555 de lunes a 

viernes de 8 a. m. a 5 p. m. 

Lugar 
UC Davis MIND Institute 

2825 50th Street 
Sacramento, CA 95817 
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