
IMPORTANTE: VACUNACIÓN COVID-19
2ª DOSIS NIÑOS NACIDOS EN 2010, 2011 Y 2012

Si usted reside en La Roda, Fuensanta, Montalvos, Villalgordo del Júcar,
Barrax, La Gineta, Casas de Roldán o Minaya; y recibió la primera dosis 
de vacuna Pfizer pediátrica el pasado 18 de diciembre de 2021, a 
continuación le indicamos cuando y donde será vacunado de la segunda 
dosis:

                 S A B A D O  1 2  DE FEBRERO DE 2022

08:30 a 14:30 horas 2ª DOSIS NACIDOS 2010, 2011, 2012

*Lugar: Servicio de Vacunación Centralizada de La Roda – La Caja Blanca
(AV. Castilla-La Mancha, 74- La Roda)
*Es necesario presentar DNI
IMPORTANTE:

 NO ES NECESARIO COGER CITA
 Si se ha pasado la infección COVID deberá esperar 8 semanas

para poder ser vacunado.
 Acudirá en el horario aproximado que se le dió en una nota cuando se 

puso la primera dosis el 18 de diciembre
 Si pasó el Covid antes de recibir la primera dosis no se tiene que poner 

la segunda dosis



 

 

 

CITACIÓN PARA 2ª DOSIS VACUNA FRENTE AL COVID19 

 

El día 12 de Febrero en el Servicio de Vacunación Centralizado "Caja Blanca" de La 

Roda (Avda. Castilla la Mancha, 74) podrán acudir a ponerse la segunda dosis de 

vacuna frente al COVID19 los/as niños nacidos en 2010, 2011, 2012 (primera dosis se 

puso el pasado 18 de diciembre) en el horario que se les indicó en la nota que se entregó 

cuando se puso la primera dosis (horario de 8:30 a 14:30). 

    

CONSIDERACIONES E INFORMACIÓN  DE INTERÉS 

- La vacuna a administrar será Comirnaty (Pfizer, presentación pediátrica). Se trata de una vacunación 

totalmente voluntaria. 

- Deberá acudirse acompañado/a por padre/madre/tutor legal. No es necesario consentimiento escrito: 

el consentimiento es verbal, concedido al acudir ambos al propio acto de vacunación. 

- Si no puede acudir el día y horas indicados no se preocupe: contacte posteriormente con su centro 

de salud o enfermera de pediatría para gestionar la cita. 

- Son necesarias dos dosis de vacuna, separadas entre sí por al menos 8 semanas (2 meses), tal y como 

establece la Comisión de Salud Pública. 

-  Los/as niños/as que hayan pasado la infección antes de recibir la vacuna se vacunarán con una sola 

dosis, a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección. 

- Los niños que hayan pasado la infección tras la primera dosis, deberán esperar 8 semanas desde 

la infección por Covid para poder recibir la segunda dosis de vacuna (contacte con su centro de salud 

o enfermera de pediatría para gestionar la cita). 

 

                                    

   Centro de Salud La Roda 

   


