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Aviso a los medios 
El Departamento de Salud del Condado de Kent abre 200 citas de vacunación para niños de 12 a 15 años en su 

consultorio de los sábados 
 

GRAND RAPIDS, Mich. (13 de mayo, 2021) — El miércoles, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en Ingles) aprobaron el uso de la vacuna contra el coronavirus 
de Pfizer/BioNTech para los niños de 12 a 15 años. A la luz de este anuncio, el Departamento de Salud 
del Condado de Kent (KCHD por sus siglas en Ingles) comenzará a vacunar a este grupo de edad el 
sábado. 

 
KCHD tiene citas abiertas en las siguientes clínicas. 

 
1. Sábado, 15 de mayo ∙ KCHD 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 ∙ 9 a.m. a 1 p.m. 

 
2. Sábado, 22 de mayo ∙ KCHD 700 Fuller Ave NE, Grand Rapids, MI 49503 ∙ 9 a.m. a 2 p.m. 

 
Actualmente, la vacuna Pfizer es la única aprobada para cualquier persona de 12 años en adelante. 
Cualquier persona menor de 18 años necesitará un padre/tutor presente o una nota de permiso de 
padre/tutor y un conductor que tenga al menos 18 años de edad. 

 
Se requiere inscripción, no se aceptarán personas sin cita previa. Los interesados en asistir a esta 
clínica pueden inscribirse en línea en http://bit.ly/kentccvp o llamar al (616) 326-6992. Los residentes 
también pueden llamar al 2-1-1 para obtener ayuda. 

 
Se pueden encontrar ubicaciones, horas y fechas adicionales de las clínicas de vacunas en 
www.vaccinatewestmi.com 
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