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La Comisión de Salud Pública aprobó el pasado 7 de diciembre la incorporación de los niños
y de las niñas de entre 5 y 11 años a la Estrategia nacional de vacunación contra la COVID-19.
La vacunación de las cohortes de edad mayores de 5 años se ha aprobado para disminuir
la carga de enfermedad de este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros
educativos y en la comunidad en general. En este sentido, la Comisión de Salud Pública destaca
la importancia de proteger a los menores de estas edades no solo de la enfermedad en su fase
aguda, sino también ante posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de COVID persistente.
Desde las direcciones generales de Salud Pública y Adicciones y Centros Educativos e
Infraestructuras nos ponemos en contacto con usted para solicitarle su colaboración en la
difusión entre las familias de su comunidad educativa de la importancia de la vacunación de los
niños y niñas y de los adolescentes.
La información que queremos que transmitan a las familias, a la mayor brevedad posible, es
la nota informativa que adjuntamos, así como la cartelería que se remite y el modo de poder
solicitar cita previa para la vacunación.
Más información en:
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=473684&idsec=6694
Muchas gracias por su inestimable colaboración.
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