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  ¿Quién se puede vacunar en esta próxima semana?

Plan Nacional de Vacunación 
en la Ciudad de México

lunes 18 a viernes 
22 de julio de 2022

- Primeras dosis a jóvenes de 5 a 11 años: Anunciaremos las próximas etapas conforme 
vacunas pediátricas adicionales sean asignadas a la ciudad. Todos los niños de 5 a 11 están 
contemplados y cada semana iremos anunciando etapas adicionales. 

En este caso comenzamos con la segunda dosis a jóvenes de 11 años debido al intervalo 
aprobado que debe transcurrir entre primera y segunda dosis. 

     Información sobre otros grupos

- SEGUNDAS dosis de PFIZER para niños de 11 años cumplidos  
- Refuerzos para adultos con la vacuna CANSINO
- Primeras dosis para adultos con la vacuna CANSINO



Segunda dosis para jóvenes de 11 años

Plan Nacional de Vacunación 
en la Ciudad de México

lunes 25 a viernes 
29 de julio de 2022

Calendario de vacunación

Primer letra del 
primer apellido Fecha de cita 

A,B,C Lunes 25 de julio

D,E,F,G Martes  26 de julio

H,I,J,K,L,M Miércoles 27 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R Jueves 28 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z Viernes 29 de julio

¿Qué necesito para vacunarme?
● Tener 11 CUMPLIDOS
● Haber recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer hace por lo 

menos 28 días
● Llevar el comprobante que te dieron en la primera dosis de 

vacunación
● Ir acompañado de un adulto
● Te solicitamos en medida de lo posible respetar el dia de 

vacunación de acuerdo al calendario

IMPORTANTE: Esta semana estaremos priorizando la aplicación de 
segundas dosis en este grupo. Por esta razón pedimos esperar a 
personas que requieren primera dosis



lunes 27 de junio a 
viernes 1 de julio de 2022

Plan Nacional de Vacunación 
en la Ciudad de México

Contaremos con 55 puntos de vacunación abiertos de 
lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas. 

Puedes elegir la unidad de vacunación que mejor te 
convenga 

Consulta el mapa interactivo en: 
vacunacion.cdmx.gob.mx

En cada unidad se aplicarán segundas dosis a jóvenes 
de 11 años, así como refuerzos y primeras dosis adultos



No 
bajemos 
la guardia.

Usa cubrebocas 

Lávate las manos 
frecuentemente

Protégete y protege a los demás


