
Vacuna contra el COVID-19 
Programa de Clínicas con Adaptación Especial 

(Entorno Sensorial Seguro) 

Para hablar con una persona 24/7 en más de 200 idiomas: 519-514-1499 
Sordos y personas con dificultades auditivas (TTY): 519-575-4608 
 regionofwaterloo.ca/ChildrenVaccine 

Si su hijo(a) sufre de ansiedad severa a las agujas, ansiedad en general, tiene necesidades 
conductuales u otro tipo de necesidades especiales y/o sensoriales, Public Health de la Región de 
Waterloo se ha asociado con KidsAbility para poner a su disposición clínicas de vacunación en 
Waterloo y Cambridge que pueden proporcionar a su hijo(a) apoyos adicionales y adaptaciones 
especiales. Estos apoyos incluyen espacios de vacunación más amplios y privados en clínicas con 
ciertas adaptaciones como reducción de ruido y menos iluminación para proveer un entorno sensorial 
seguro, así como citas de mayor duración para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. 

La capacidad en nuestras Clínicas con Adaptaciones Especiales y de Entorno Sensorial Seguro es 
limitada. Un prestador de servicios de salud de confianza, como un doctor familiar o un farmacéutico 
pudieran también administrar la inmunización en sus consultorios dentro de un ambiente privado y 
tranquilo.  

Invitamos a los padres, cuidadores y demás miembros de la unidad familiar que sean aptos para 
recibir la vacuna del COVID-19 a programar también su vacunación durante la misma cita. 

Para pedir cita en la Clínica con Adaptaciones Especiales y de Entorno Sensorial Seguro, conteste el 
siguiente formulario de canalización, incluyendo en el mismo, tantos detalles como sea posible acerca 
de las necesidades de su niño(a) durante la vacunación. Recibirá confirmación del día y hora de su cita 
de vacunación dentro de los 3 días siguientes al envío de su solicitud.  

Si necesita asistencia adicional para llenar el formulario o cambiar su cita, puede llamar a Public 
Health al 519-514-1499 o por medio de email a PHECOVIDIMMS@regionofwaterloo.ca.   

Enlace al formulario de solicitud:  
https://survey123.arcgis.com/share/9c7e92f2753e41319272ebdd502cbbcf 

*Por favor tenga en cuenta que la Clínica con Adaptaciones Especiales y de Entorno Sensorial
Seguro administra únicamente las vacunas Pfizer para adulto (12+) o Pfizer pediátrica (5-11).
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El programa de Vacunación con Adaptaciones Especiales es para personas de 5 a 17 años que 
pudieran tener dificultad para acceder a la vacuna del COVID-19 en otros entornos debido a 
necesidades especiales. Public Health de la Región de Waterloo en colaboración con KidsAbility pone 
a su disposición clínicas de vacunación que pueden ofrecerle a usted y a su hijo(a) la experiencia de 
vacunación en un entorno sensorial seguro y otros apoyos adicionales durante la inmunización. 
 
¿Quién puede hacer uso del Programa de Vacunación con Adaptaciones 
Especiales (Entorno Sensorial Seguro)? 
 
Este programa está disponible para aquellas personas de 5 a 17 años de edad y 
que son:   

 Personas que tienen dificultad para recibir la vacuna en clínicas de vacunación masiva debido 
a desórdenes de procesamiento sensorial o comportamientos complejos. 

 Personas que requieren privacidad o discreción a la hora de vacunarse, incluyendo a aquellos 
que sufren un nivel considerable de ansiedad y miedo a las agujas.  

 Se invita a padres, cuidadores y demás miembros de la unidad familiar que sean aptos para 
recibir la vacuna contra el COVID-19 a programar su cita y recibir la vacuna en la misma cita. 

 

 ¿Cómo puede solicitar una cita en la Clínica de Vacunación con Adaptación 
Especial  (Entorno Sensorial Seguro)? 

 Envíe un email a phecovidimms@regionofwaterloo.ca o llame al 519-514-1499 para solicitar 
acomodaciones especiales para su cita.  

 Recibirá un enlace a un formulario de canalización para completar.  
 En esta forma se le pedirá información detallada acerca de las necesidades especiales de su 

hijo(a) y el tipo de adaptaciones que necesita.  
 Nuestro equipo de planificación programará su cita en una de las locaciones de KidsAbility 

basándose en la información que usted envió y usted recibirá confirmación de la cita.  
 
¿Qué esperar de la Clínica con Adaptaciones Especiales? 
Se adaptarán varias locaciones para asegurar lugares propicios para niños. Esto incluye clínicas con 
menos ruido e iluminación para ofrecer un entorno sensorial seguro, así como la configuración de las 
mismas de modo que ofrezcan espacios privados para que usted pueda quedarse con su hijo(a) 
mientras recibe la vacuna. La clínica permite también tiempo extra entre citas lo que significa menos 
movimiento y más tiempo para vacunas individuales, preguntas y asesoramiento si fuere necesario. 
 
¿Preguntas? 
Si tiene preguntas sobre la vacuna del COVID-19, hable con su proveedor de atención primaria. 
Puede hallar más información en el sitio de internet de la Región de Waterloo. 


