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El Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH), la Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut 
(CIAC) y varias organizaciones deportivas juveniles en nuestro estado se están uniendo en este mensaje para 
alentar a los directores atléticos interescolares y a otros administradores de equipos atléticos juveniles a 
ayudar a todos sus atletas mayores de 12 años a mantenerse en el campo y en el aula este otoño, 
ayudándoles a vacunarse. 

Una estrategia que está disponible en este momento para los atletas de escuela intermedia y secundaria que 
ayudará a garantizar que puedan tener una temporada ininterrumpida de deportes de otoño saludable, y 
segura es vacunarse contra el COVID-19.  También se exhorta a los directores deportivos escolares y a los 
organizadores de clubes deportivos a trabajar con DPH y/o departamentos de salud locales para organizar y 
patrocinar clínicas móviles u otras clínicas de vacunas para atender a los estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria, y a sus familiares elegibles. 

La vacunación de todos los atletas, entrenadores y funcionarios elegibles es actualmente la estrategia de 
mitigación más importante que tenemos disponible para prevenir los brotes de COVID-19 en los equipos 
deportivos juveniles y en las comunidades que los apoyan.  Cuantos más atletas, entrenadores, funcionarios y 
familiares se vacunen, más probable es que los equipos interescolares y otros equipos deportivos juveniles 
puedan evitar cuarentenas y pruebas repetidas a los participantes, seguir practicando y jugando durante 
toda la temporada programada y volver a una "nueva normalidad" para los deportes juveniles en nuestro 
estado. Una ventaja importante para vacunarse: las personas que están vacunadas no necesitan hacer 
cuarentena si están expuestas a un caso de COVID-19. 

DATOS IMPORTANTES: 

• Todas las personas mayores de 12 años son ahora elegibles para la vacunación. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html 

• La vacuna de Pfizer está actualmente aprobada para jóvenes de 12 años o más. Requiere dos inyecciones, 

programadas con 3 semanas de diferencia, lo que significa que los atletas y entrenadores deben vacunarse 

ahora para estar listos para la temporada deportiva de otoño. 

• ¡Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, muy efectivas, fácilmente disponibles y gratuitas! Encuentre la 

ubicación de la vacuna más cercana a usted: https://portal.ct.gov/vaccine-portal?language=en_US 

• Recuerde: Las personas completamente vacunadas no tienen que ponerse en cuarentena o hacer 
pruebas después de una exposición conocida a COVID-19, siempre y cuando permanezcan 
asintomáticas. 

   
Para obtener más información sobre la vacunación contra el COVID-19, incluyendo cómo programar una 
clínica para sus participantes, visite: https://portal.ct.gov/Vaccine-Portal ó  COVID19.DPH@ct.gov.   
 

SIGAN JUGANDO 
Aliente a los Atletas Jóvenes, Entrenadores y a sus Familias a VACUNARSE 
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