
 

 

 

Teens Ages 16-17 Now Eligible for Pfizer Booster Shots! 

Dec. 10, 2021: Contra Costa Health Services is now accepting booster-shot appointments at its 
COVID vaccine clinics for teens ages 16-17.  

Boosters were approved for this age group earlier this week by the Food & Drug Administration 
and Centers for Disease Control & Prevention. Initial data suggests that COVID-19 boosters help 
broaden and strengthen the protection against Omicron and other variants, according to the 
CDC. 

To be eligible for a booster, at least six months must have passed since someone got their 
second dose. Pfizer’s vaccine is the only one approved for use with peoples ages 16-17. People 
ages 18 and older can choose any vaccine brand for their booster shot.  

To book a vaccination appointment at a county-run clinic, visit our online scheduling page or 
call us at 833-829-2626. You can also look for appointments at local pharmacies and other 
providers on vaccines.gov.  

Consent from a parent or guardian is required for minors to get a vaccine. 

¡Los Adolescentes De 16-17 Años ya Son Elegibles Para las Vacunas de Refuerzo 
de Pfizer! 

10 de diciembre del 2021: Los Servicios de Salud de Contra Costa ya están aceptando citas para 
aplicar la vacuna de refuerzo en sus clínicas de vacunación contra el COVID a adolescentes de 
16 a 17 años.  

A principios de esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaron las vacunas de refuerzo para este grupo 
de edad. De acuerdo con los CDC, los datos iniciales indican que las vacunas de refuerzo contra 
el COVID-19 ayudan a ampliar y reforzar la protección contra ómicron y otras variantes. 

Para poder recibir una vacuna de refuerzo, es necesario que hayan pasado al menos seis meses 
desde la fecha en que se recibió la segunda dosis. La vacuna de Pfizer es la única que ha sido 
aprobada para personas de 16-17 años de edad. Las personas de 18 años de edad y mayores 
pueden elegir la marca de vacuna que desean recibir como refuerzo.  

Para programar una cita de vacunación en una clínica operada por el condado, visite nuestra 
página de citas en línea o llame al 833-829-2626. Usted también puede programar una cita en 
una farmacia local o con otros proveedores a través de vaccines.gov.  

Los menores de edad necesitan el consentimiento de un padre o tutor para poder vacunarse. 
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