
Estimados padres/tutores y estudiantes: 
Como usted puede saber, Health Canada ha aprobado el uso de la vacuna COVID-19 Pfizer en jóvenes de 12 a 15 
años de edad. Esto significa que los estudiantes de 12 años o más ahora pueden recibir una vacuna COVID-19 si así 
lo desean. 

WDG Public Health ha proporcionado la siguiente información sobre cómo registrarse y reservar una cita para 
su primera dosis: 

¿Quién es elegible? 
• Los jóvenes deben tener al menos 12 años de edad en el momento de la preinscripción. 
• Jóvenes mayores de 12 años que viven en la región de Wellington-Dufferin-Guelph, o asisten a una 

escuela en la región de WDG (incluida la escuela en casa) o visitan la región de WDG durante más de 
16 semanas (es decir, estudiantes internacionales). 

• Los miembros de la familia de 12 años o más que aún no hayan recibido su primera cita con la vacuna en 
dosis también pueden reservar citas en estas  clínicas. 

• Los jóvenes de más de 12 años podrán asistir a la clínica por su cuenta y proporcionar su propio 
consentimiento informado para recibir la vacuna el día de su cita. El consentimiento de los padres sólo es 
necesario si los jóvenes no pueden proporcionar su consentimiento informado ellos mismos. 

• Lleve su OHIP (tarjeta de salud) a la cita. Las personas sin tarjeta de salud todavía pueden ser 
vacunadas y deben traer otra forma de identificación (es decir, pasaporte, licencia de conducir, 
certificado de nacimiento). 

Preinscripción en línea 
• Los estudiantes de más de 12 años pueden preinscribirse ahora  en el sitio web de WDGPH. Desplázate hasta la 

parte inferior y haz clic en "Registrar  ahora". 
• Al seleccionar la "Razón de inmunización" haga clic en "Estudiantes 12+ y miembros de la familia". 
• Dentro de un par de días después de preinscribir, recibirá un correo electrónico con un "código de reserva" que 

le permitirá  
para reservar una cita en cualquiera de las clínicas de vacunacióndisponibles. 

• Se requiere un preinscripción independiente para cada persona y cada persona recibirá un código de reserva 
independiente. 

Notas: 
• Es posible que algunos estudiantes/familiares ya se hayan preinscrito y hayan recibido un código de reserva 

para programar una cita. ¡felicidades! Por favor, mantenga esta cita. No hay necesidad de registrarse de 
nuevo. 

• Asegúrese de comprobar su correo electrónico "Basura/ Spam" para el correo electrónico del código de 
reserva. Si no ha recibido un código de reserva por correo electrónico en un plazo de tres días hábiles, llame a 
la Línea de Ayuda para el Registro/Cita de Vacunas al 1-844-780-0202. 

• Los estudiantes o familias que no pueden reservar en línea pueden llamar a la Línea de Ayuda para el 
Registro/Cita de Vacunas al 1-844-780-0202 para obtener ayuda para reservar una cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://register.wdgpublichealth.ca/


 

Próximas clínicas: 
• WDG Public Health abrirá clínicas de vacunas adicionales para apoyar al gran número de estudiantes y sus 

familias elegibles para recibir la vacuna. 
• El 1 de junio de 2021 al  mediodía (12:00 p.m.),habrá  nuevas  clínicas añadidas a la página web de reservas. 

Consulte la siguiente tabla que describe las ubicaciones y los horarios de la clínica en los que estará 
disponible para que usted reserve.   

Notas: 
• Asegúrese de haberse pre-registrado en línea  antes del lunes 31 de mayo al mediodía (12:00 pm),por 

lo que habrá recibido un código de reserva por correo electrónico antes del  martes.* 
• Asegúrese de reservar su cita tan pronto como sea posible porque las franjas horarias se llenarán  rápidamente. 
• Elija cualquier  ubicación  y franja   horaria  de  la  lista que funcione  para  usted. Si  hay    disponibilidad  

limitada  y  puede  ir a otra ubicación, por favor vaya "Atrás" y elija otra  ubicación. 
• Haga todo lo posible para mantener la primera cita que reserve y evite cancelar/volver a reservar en una nueva 

clínica o tiempo. 
• Los miembros de la familia elegibles que aún no han podido obtener una cita con la vacuna de dosis 1 

también pueden reservar en estas nuevas clínicas. 
• *Cualquier persona que se registre previamente después del lunes 31 de mayo al mediodía, todavía 

obtendrá un código de reserva y podrá reservar una cita, sin embargo, las clínicas y franjas horarias 
pueden ser limitadas. 

 
Accesibilidad, alojamiento y apoyos lingüísticos 
• WDG Public Health ofrece accesibilidad, alojamiento y apoyo lingüístico en nuestras clínicas de 

vacunación. Por favor, revise este sitio web  para obtener más  información. 
• Los estudiantes y jóvenes que requieren apoyos adicionales o necesidades especiales también pueden ser 

referidos por un director de escuela para asistir a una oficina de salud pública de WDG para una cita con la 
vacuna. Cualquier estudiante que pueda beneficiarse de una estructura más accesible y flexible para satisfacer 
sus necesidades (es decir, mayor duración del tiempo de cita, espacios tranquilos, cualquier otra necesidad 
única), debe notificar a su director de escuela. 

• Los directores recopilarán información de contacto para estos estudiantes y la proporcionarán a Salud 
Pública que se pondrá en contacto directamente con las familias para concertar una cita para su 
estudiante. 

Segundas dosis 
• La vacuna COVID-19 Pfizer requiere dos dosis. Según la dirección provincial, los estudiantes de 12 a 17 

años que reciban su primera dosis en junio, deberán recibir su segunda dosis en agosto. 
• Los estudiantes serán reservados para sus citas de segunda dosis mientras asisten a su primera cita de 

dosis en la  clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://register.wdgpublichealth.ca/
https://www.wdgpublichealth.ca/your-health/covid-19-information-public/covid-19-vaccine-information/accessibility-accommodation-and


 

Las siguientes clínicas de vacunas estarán abiertas para reservar citas para jóvenes 
mayores de 12 años y sus familiares el martes 1 de junio de 2021 al mediodía. 

 
 

ubicación Fechas veces 
University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Mon. June 14 12-7pm 

Linamar Clinic/Skyjack 
201 Woodlawn Rd., Guelph Tues. June 15 10am-6pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Thurs. June 17 12-7pm 

Mount Forest & District Sports Complex 
850 Princess St., Mount Forest Thurs. June 17 12-7pm 

Shelburne Centre Dufferin District High School 
150 Fourth Ave, Shelburne Thurs. June 17 12-7pm 

Palmerston and District Community Centre 
500 Cavan Street, Palmerston Fri. June 18 12-7pm 

Erin Community Centre & Arena 
14 Boland Drive, Erin Fri. June 18 12-7pm 

Centre Wellington Community Sportsplex 
550 Belsyde Ave E., Fergus Sat. June 19 9am-4pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Mon. June 21 12-7pm 

Linamar Clinic/Skyjack 
201 Woodlawn Rd., Guelph Wed. June 23 10am-6pm 

University of Guelph Clinic, University Centre 
50 South Ring Road, Guelph Thurs. June 24 12-7pm 

West End Community Centre 
21 Imperial Rd. S., Guelph Fri. June 25 5-7pm 

Alder Recreation Centre 
275 Alder Street, Orangeville Sat. June 26 9am-4pm 
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