VACUNAS DE COVID-19 PARA NIÑOS EDADES 5-11
Preguntas frecuentes para padres y guardianes
¿Es segura la vacuna COVID-19 para los niños?
Si. Las vacunas COVID-19 se han probado y revisado profundamente.
Cientos de millones de adultos y adolescentes han sido vacunados de
forma segura en los EE. UU. Los datos de los estudios clínicos muestran
que la vacuna es segura para niños de 5 a 11 años.

¿Son efectivas?
Si. La vacuna tiene una eficacia de más del
90% en la prevención de COVID-19 en los
niños de 5 a 11 años.

La vacuna es GRATIS,
disponible independientemente
de estado migratorio y no
necesita seguro ni identificación.

¿Es diferente la vacuna COVID-19 para niños a la vacuna para adultos?
Ahora solo la vacuna Pfizer está aprobada para niños. Tiene el mismo material de ARNm, pero los
niños reciben una dosis menor. Al igual que los adultos los niños necesitan 2 dosis, la secunda
vacuna será por lo menos 3 semanas después de la primera vacuna para una protección completa.

¿Cuáles son los beneficios de vacunar a los niños?
Los niños pueden enfermarse gravemente y morir a causa de COVID19. Los niños vacunados tienen menos probabilidades de enfermarse.
Esto significa que es menos probable que falten a la escuela, los
deportes y las actividades sociales. Cuantas más personas se vacunen,
es menos probable que se propague el COVID-19, lo que hace que
todos estén más seguros.

Si mi niño tenía COVID-19, ¿todavía necesita la vacuna?
Si. Los médicos y científicos recomiendan que los niños de 5 años y
mayores sean vacunados incluso si han tenido COVID-19 para garantizar
la mejor protección. Hable con el médico de su niño sobre cuando puede
recibir la vacuna después de la infección de COVID-19.

¿Deberían los niños con condiciones médicas o reacciones alérgicas ser vacunados?
Si. Muchas condiciones médicas aumentan el riesgo de enfermedad grave por COVID-19.
Las reacciones alérgicas a las vacunas COVID-19 son raras. Sin embargo, debería hablar con el
médico del niño sobre estas preguntas antes de recibir la vacuna.
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¿Dónde puede recibir la vacuna mi niño?
Las citas se pueden hacer a través de MyTurn.ca.gov
o con el médico de su niño. La Salud Pública recomienda que
visiten a su médico de familia para asegurarse de que
su niño esté al día con todas las necesidades médicas.

¿Qué debo llevar a la cita?
Si tiene la tarjeta amarilla de vacunación de su niño,
llévela a su cita y será actualizada.

¿Necesito dar mi consentimiento o estar presente?
Los niños de 5 años y mayores necesitan el consentimiento
de los padres o guardián legal. Consulte con su proveedor de
atención médica sobre las formas aceptables de
consentimiento, como en persona, una nota firmada o una
llamada telefónica.

¿Tendrá mi niño efectos secundarios?
Su niño puede tener algunos efectos secundarios menores, como dolor en el brazo, dolor de
cabeza, fatiga o fiebre leve. Estos son señales normales de que su cuerpo está desarrollando
protección y estos deben desaparecer en unos pocos días. Los efectos secundarios graves,
como la miocarditis (inflamación del corazón), son raros y curables. Su niño tiene un riesgo
mucho mayor de contraer miocarditis por COVID-19 que contraerlo por la vacuna.

¿Puede la vacuna afectar el desarrollo o la fertilidad de mi niño?
No existe evidencia de que ninguna vacuna, incluidas las de COVID-19, causen problemas de
fertilidad. No se han identificado problemas sobre el crecimiento o el desarrollo.
Los CDC recomiendan que los niños entre las edades de 5 a 11 años sean vacunados
contra COVID-19.
Este documento se basa en información de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)
y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://covid19.ca.gov/vaccines/
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