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7 de enero de 2022 

 

Estimada Comunidad de NPS: 

 

El 6 de enero de 2022, el CDC amplió la recomendación de las dosis de vacunas de refuerzo de 

Pfizer para incluir las edades de 12 años en adelante. El Departamento de Salud de Northampton y 

las Escuelas Públicas de Northampton recomiendan fuertemente estas dosis de refuerzo como una 

forma importante de ayudar a nuestra comunidad a mantenerse saludable.  

 

El Departamento de Salud de Northampton ofrecerá citas a los estudiantes de 12 a 17 años de las 

Escuelas Públicas de Northampton para recibir las dosis de refuerzo el lunes 17 de enero, día festivo 

de Martin Luther King. Usted necesitará tener una cita. No podemos acomodar a quienes lleguen sin 

cita previa. Esta clínica tendrá lugar en Elks Lodge, ubicada en 17 Spring Street, Florence. 

 

La dosis de refuerzo de Pfizer debe administrarse un mínimo de 5 meses después de haber 

completado la serie original de vacunaciones. Esto significa al menos cinco meses después de la 

segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Si su hijo/a es elegible para recibir un refuerzo antes del 17 de 

enero, por favor aproveche esta oportunidad.  

 

Para pedir una cita para su hijo/a en la clínica del 17 de enero, utilice este enlace: 

https://home.color.com/vaccine/register/northampton?calendar=e4287dfd-fe16-4d89-a7e9-

d9f50f44fd95 

 

En la página web del Departamento de Salud de Northampton hay información sobre todas las 

clínicas disponibles y cómo concertar citas para todas las edades: 

https://www.northamptonma.gov/2219/Vaccine-Clinics 

 

Declaración de los CDC sobre las dosis de refuerzo para los mayores de 12 años 

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0105-Booster-Shot.html 

 

Materiales de los CDC sobre la vacuna de Pfizer para los mayores de 12 años 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/bioNTech-purple-cap-12-and-

over.html 

 

Atentamente, 

  

 

 

John A. Provost, Ed.D.    Lisa Safron, BSN, RN, NCSN 

Superintendente de Escuelas      Directora de Programas de Salud,  

       Seguridad y Equidad 
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