Oferta de vacuna contra el coronavirus para niños y jóvenes de 12 a 15 años

Ahora los niños y jóvenes de 12 a 15 años reciben oferta de vacuna contra el coronavirus. La
vacunación contra el coronavirus es voluntaria.

La vacunación de los jóvenes entre 12 y 15 años consta de una sola dosis de la vacuna Pfizer.
Si su hijo ya ha sufrido la enfermedad de corona, por el momento no se recomienda la
vacuna.

Consentimiento por escrito
Para poder recibir la vacuna, los niños y jóvenes menores de 16 años deben traer un
consentimiento por escrito y un formulario ya llenado de declaración propia para la
vacunación firmados por ambos padres que tengan la patria potestad. Los formularios se
deben traer al puesto de vacunación.

Los menores bajo custodia pública deben traer un consentimiento por escrito del Servicio de
Protección de Menores.

El formulario de consentimiento y el formulario de declaración propia existen en varios
idiomas:
Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema

En su gran mayoría la vacunación tendrá lugar en el puesto de vacunación del municipio de
Trondheim en Sluppen, Sluppenvegen 14.

Esta es la manera de pedir cita
Un padre o tutor u otra persona mayor de 18 años puede pedir la vacuna por parte del menor
en https://minside.trondheim.kommune.no/. Oprime luego «korona» y elija “Bestill
koronavaksine for andre.” (Pedir vacuna contra el coronavirus por parte de otros).

Es importante que haya pasado una semana entra la vacuna contra el coronavirus y otras
vacunas. Esto es válido por ejemplo para menores de 12 años que recibirán la oferta de las
vacunas contra el vph (virus del papiloma humano) y el coronavirus en el trascurso del otoño.

Derecho a información adaptada
Los niños y jóvenes tienen derecho a recibir información y su opinión se debe escuchar en
decisiones que tratan de su salud. Aquí encuentran más información de Folkehelseinstituttet
(Instituto de Salud Pública) en varios idiomas:
Koronavaksine for ungdom 12-15 år – (Vacuna contra el coronavirus para jóvenes de 12 a 15
años) - información breve con ilustraciones
Koronavaksine på 1-2-3 – (Vacuna contra el coronavirus en 1-2-3) - breve información general
con ilustraciones
Om vaksinering – informasjon på flere språk (Sobre la vacunación – información en varios
idiomas) – videos sencillos que explican:


Hva er en vaksine? (¿Qué es una vacuna?)



Hvordan fungerer vaksiner? (¿Cómo funcionan las vacunas?)



Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19? (¿Por qué nos vacunamos contra la Covid 19?)

Spørsmål og svar om vaksinering av 12-15-åringer (Preguntas y respuestas sobre la
vacunación de menores de 12 a 15 años) (solamente en noruego)

