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Especial “Vacúnalos” de HITN abordará preocupaciones 
sobre vacunas para menores y responderá preguntas de 

padres hispanos 
 

La Dra. Aliza Lifshitz, directora editorial de Vida y Salud; el Dr. Marcos Mestre, vicepresidente y director 
médico del Hospital Nicklaus Children en Miami; y el distinguido profesor Dr. Carlos del Río, de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Emory, ofrecerán información sobre la recientemente aprobada vacuna 
Pfizer contra el COVID-19 para menores de cinco a 11 años y responderán preguntas de un grupo de padres 
y niños el jueves 9 de diciembre a las 7 p.m. (hora Este y Pacífico). 

 

 
Brooklyn, NY – HITN, la compañía líder en español enfocada en contenido educacional y de entretenimiento que alcanza 
más de 44 millones de hogares en los Estados Unidos, transmitirá Vacúnalos, el próximo jueves 9 de diciembre a las 7 
p.m. (hora Este y Pacifico), un programa especial que ofrecerá información exhaustiva sobre la recientemente aprobada 
(y recomendada por el CDC) vacuna BioNTech/Pfizer contra el COVID-19 para menores de cinco a 11 años. 
 
En esta importante conversación, la moderadora Gaby Quiroga enlazará a expertos ubicados en Los Ángeles, Miami y 
Atlanta, quienes además de ofrecer información actualizada, se conectarán en vivo con un grupo de padres y niños para 
abordar sus preocupaciones, despejar sus dudas y derribar mitos sobre la vacunación en pequeños. Algunas de las 
preguntas que se resolverán incluyen: ¿en qué se diferencia la dosis para infantes de cinco a 11 años que aquella para 
mayores de 12 años?, ¿cómo se determinan las dosis al vacunar a menores?, ¿la vacuna contra la COVID-19 puede 
afectar al crecimiento o desarrollo de mis hijos o hijas? 
 
El grupo de especialistas que formarán parte del programa está compuesto por la Dra. Aliza Lifshitz, directora editorial 
de Vida y Salud, reconocida por la revista Hispanic Business como una de las 100 hispanas más influyentes; el Dr. Marcos 
Mestre, vicepresidente y director médico del Hospital Nicklaus Children de Miami; y el Dr. Carlos del Río, profesor de 
Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Emory en Atlanta, quien durante la pandemia 
por COVID-19 ha sido un líder local y nacionalmente, a través de realizar investigación, desarrollar políticas, escribir 
publicaciones científicas y tener apariciones en medios.  
 
HITN transmitirá el especial de una hora el jueves 9 de diciembre a partir de las 7 p.m. (hora Este y Pacifico), y presentará 
una repetición el domingo 12 de diciembre a las 11 a.m. (hora Este y Pacifico). Durante las trasmisiones del programa, 
el equipo de asesores médicos de Vida y Salud estarán en línea para responder preguntas del público vía chat de texto. 
 
Para más información sobre Vacúnalos, visite:  https://hitn.tv/vacunalos/ 
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Sobre HITN: 
  
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español enfocada hacia la programación educativa y cultural para 
toda la familia. Alcanza a más de 44 millones de hogares en los Estados Unidos y Puerto Rico por DIRECTV, AT&T TV, 
DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty 
Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la App “HITN GO” en cualquier dispositivo, disponible en Apple, Android, 
Apple TV y Roku® con suscripción. Para más información, visite www.hitn.org y siga @HITNtv en plataformas 
sociales. 
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