El Plan de Salud de Oregon cubre las vacunas
contra el COVID-19 y contra la gripe para
niños, jóvenes y familias
Los niños de 5 años de edad en adelante pueden ahora vacunarse
contra el COVID-19.
Desde mayo de 2021, los jóvenes de 12 a 18 años de edad han podido recibir la
vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. A partir del 3 de noviembre de 2021, los
niños de 5 a 11 años de edad podrán recibir la vacuna contra el COVID-19
pediátrica de Pfizer.
Haga clic aquí para leer más sobre la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para
niños.

El OHP cubre las vacunas contra el COVID-19 y contra la gripe
para los miembros del OHP y del CAWEM.
El Plan de Salud de Oregon (Oregon Health Plan (OHP, por sus siglas en inglés))
cubre las vacunas contra el COVID-19 y contra la gripe para los miembros del
OHP y del Programa Médico Urgente para Extranjeros sin Ciudadanía
(Emergency Medical Care for Non-Citizens (CAWEM, por sus siglas en inglés)).
Las vacunas contra la gripe y contra el COVID-19 están disponibles en farmacias,
consultorios médicos, clínicas comunitarias y hospitales.
• Visite GetVaccinated.Oregon.gov para obtener ayuda para encontrar la
vacuna contra el COVID-19.
• Visite Flu.Oregon.gov para obtener ayuda para encontrar la vacuna contra
la gripe.
El Oregon Health Authority anima encarecidamente a todas las personas a que
se vacunen contra el COVID-19 y la gripe si es posible.
• Los niños de 6 meses en adelante pueden vacunarse contra la gripe. Los
padres y tutores deben llevar a los niños que tienen entre 6 meses y 2 años
de edad al consultorio de su médico para que los vacune contra la gripe.
• Los jóvenes de 15 años de edad en adelante no necesitan el permiso de
sus padres para vacunarse.

Las farmacias ya pueden proporcionar las vacunas contra el
COVID-19 para niños y contra la gripe.
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Los padres y tutores también pueden llevar a los niños a cualquier farmacia que
acepte la cobertura del OHP o del CAWEM y que esté preparada para
proporcionar vacunas a los niños.
• Los niños de 3 años de edad en adelante pueden vacunarse contra la gripe
en la farmacia.
• Los niños de 5 años de edad en adelante pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19 de Pfizer en la farmacia.
Los niños de 5 años de edad en adelante pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19 de Pfizer y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo. Pueden recibir
estas vacunas en la misma visita, o en un día diferente.

Los miembros deben prepararse con anticipación antes de llevar a
los niños a recibir las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y
contra la gripe.
Encuentre proveedores de vacunas que acepten el OHP y que estén preparados
para proporcionar vacunas contra la gripe y contra el COVID-19 a los niños más
pequeños.
• Si tiene previsto acudir a una farmacia, comuníquese con esa farmacia
para asegurarse de que tienen ambas vacunas, de que pueden administrar
las vacunas a su hijo y de que aceptan el OHP.
• Si sus hijos tienen un Proveedor de atención primaria (Primary Care
Provider (PCP, por sus siglas en inglés)), pregúntele sobre sus opciones de
vacunas.

¿Tiene preguntas sobre el OHP?
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de vacunas que acepte el OHP:
• Comuníquese con sus Organizaciones de Cuidado Coordinado
(Coordinated Care Organizations (CCO, por sus siglas en inglés)). Si desea
encontrar información de contacto y recursos del CCO haga clic aquí.
• Si no está en una CCO, llame a la Coordinación de atención del OHP al
800-562-4620. Los miembros nativos norteamericanos y nativos de Alaska
también pueden llamar a la Coordinación de la atención de población tribal
de CareOregon al 844-847-9320.

Puede obtener más información sobre la cobertura del OHP y el
CAWEM durante el COVID-19
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• Haga clic aquí para obtener más información sobre el COVID-19 para los
miembros del CAWEM del OHP.
• Visite también la página de COVID-19 para miembros del OHP.

Si no tiene cobertura médica, solicite el OHP hoy mismo.
Puede presentar su solicitud en línea en ONE.Oregon.gov.

¿No está seguro si el OHP es adecuado para usted?
Ingrese a OregonHealthCare.gov y responda las preguntas de la evaluación. Esto
le ayudará a encontrar la aplicación que mejor se adapte a usted y a su familia.
Los socios comunitarios capacitados en todo el estado pueden ayudarle a llenar
una solicitud. Es gratuita. Visite OregonHealthCare.gov para encontrar socios
comunitarios en su área.

OHP.Oregon.gov
Accesibilidad al documento: Para las personas con discapacidades o que
hablen un idioma distinto al inglés, el Oregon Health Authority (OHA, por sus
siglas en inglés) puede proporcionar información en formatos alternativos como
traducciones, en letra grande o braille. Comuníquese con el COVID-19
Communications Unit [Unidad de comunicación de COVID-19] llamando al 1971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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