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Ciudad de México, a 24 de enero de 2023 
 

CONTINÚA SEDESA CON VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 A MENORES DE 5 A 11 AÑOS 
 

● Niñas y niños que hayan cumplido 5 años en diciembre de 2022 y en enero del presente 
año, pueden acudir por su primera dosis 

● El 97.4 por ciento de las y los menores de la Ciudad de México cuentan con su primera 
dosis, a siete meses de haber iniciado esta campaña  
 

La Secretaría de Salud (SEDESA) informa que la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños 
de 5 a 11 años continúa, por lo que las y los menores que cumplieron la edad mínima requerida 
en diciembre de 2022 o enero del presente año, pueden acudir por su primera dosis del biológico 
Pfizer en su presentación pediátrica hasta el 31 de enero.  
 
Se recomienda a los padres y/o tutores llevar el expediente descargable desde el sitio 
mivacuna.salud.gob.mx/index.php impreso y prellenado, así como acudir con el menor a 
cualquiera de las 230 unidades de salud en un horario de 8:30 a 15:00 horas. 
 
La ubicación de las unidades de salud se puede consultar en la siguiente página: 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/unidades-medicas/centros-de-salud.  
 
Del 27 de junio de 2022 a la fecha, 663 mil 369 niñas y niños de 5 a 11 años han recibido la primera 
dosis de vacuna contra COVID-19, es decir, el 97.4 por ciento de este grupo etario de la Ciudad 
de México cuenta con su primera dosis, a siete meses de haber iniciado la campaña.  
 
Asimismo, 512 mil 418 niñas y niños tienen el esquema completo, lo que significa que el 80.9 por 
ciento tienen las dos vacunas. 
 
También se invita a la población mayor de 18 años, con más de cuatro meses de su última dosis, 
a acudir por su refuerzo con el biológico Abdala. Desde el pasado 21 de diciembre de 2022 hasta 
la fecha, se han inoculado a 84 mil 515 personas con este biológico. 
 
Finalmente, la SEDESA reitera la importancia de que niñas y niños de 5 a 11 años cuenten con su 
esquema completo para que estén protegidos en esta temporada invernal. 
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