
https://montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/

¿PUEDE ATENDERSE POR 
ORDEN DE LLEGADA 

SIN CITA (WALK-INS)?

Por el 
momento 

NO 

Por el 
momento 

NO 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿SE PUEDE VACUNAR
CONTRA EL COVID-19? 

Por el 
momento 

NO 

Por el 
momento 

NO 

Sí, solo las vacunas 
autorizadas por

el gobierno

SÍ

¿PUEDE HACERSE LA 
PRUEBA DE DETECCIÓN DE 

COVID-19?
EDADES

Bebés y niños 
pequeños 

menores de 5 
años

De 6 a 11 años

Entre 12 y 15 
años de edad

Entre 16 y 17 
años

18 años en 
adelante

No es necesario que los padres estén presentes al momento 
que los niños y  jóvenes de 12 a 17 años acudan a vacunarse. 
Pero es importante saber que:

Los adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años que se presenten solos a vacunarse 
deben  proveer una identificación que compruebe su edad y datos personales. 
Deben entregar un consentimiento escrito de sus padres o tutor legal para 
vacunarse. Lo encontrarás aquí: 

En todos los casos, sea que los padres estén presentes o no, éstos deben 
proveer el historial  médico o cualquier documento e información necesaria 
sobre sus hijos. Si los menores  acuden solos a vacunarse, los padres deben 
proveer estos datos por teléfono o vía internet. 

 Los documentos o identificaciones aceptadas para 
comprobar los datos de los  menores incluyen (solo tiene que 
presentar uno de estos): 

Te compartimos la información que todo padre, madre o tutor legal de 
los menores de 18 años debe tomar en cuenta sobre las pruebas de   
detección y vacunación contra el COVID-19.
*Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

Si tiene dudas o preguntas, llame a la Línea de Ayuda Por Nuestra 
Salud y Bienestar al 301-270-8432

¿Qué deben saber los padres?

• Licencia de Conducir 

• Tarjeta de Identificación Estatal (Maryland) 

• Tarjeta de Identificación de la  
organización CASA  

• Pasaporte 

• Certificado de Nacimiento 

Click aquí

Sí, las pruebas de detección 
están disponibles para 

todas las edades.

Sí, solo las vacunas 
autorizadas por

el gobierno


