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¿Por qué los niños deben vacunarse contra el COVID-19?

¿Cuándo deben vacunarse los niños contra el COVID-19?

Protegerá a los niños de enfermarse y 
de enfermar a los demás.

LA VACUNA ES SEGURA Y EFECTIVA COMPLICACIONES A LARGO PLAZO

LOS NIÑOS VACUNADOS PROTEJEN A 
TODOS

LOS NIÑOS VACUNADOS NO NECESITAN 
HACER CUARENTENA

PRUEBA DE VACUNACIÓN

Se recomienda que todos los niños de 6 meses a 5 años reciban sus vacunas COVID-19 lo antes 
posible. Comunícate con tu médico para coordinar la cita de vacunación de tu hijo.     

Los niños vacunados expuestos al COVID-19 no 
necesitan hacer cuarentena y pueden seguir 
yendo a la escuela si no tienen síntomas.

Los niños pueden desarrollar 
complicaciones a largo plazo o incluso 
la muerte por COVID-19.

Algunos lugares, incluidos las escuelas, 
pueden requerir prueba de vacunación 
contra el COVID-19 para asistir a 
eventos o practicar deportes.

Los niños desempeñan un papel en el 
control de la propagación del COVID-19. 
Por lo tanto, cuantas más personas se 
vacunen ayudarán a reducir las tasas de 
infección y habrá menos posibilidades 
de que el virus se convierta en una 
nueva variante.

Guía para padres de familia y guardianes

¿Qué vacunas contra el COVID-19 están disponibles para niños y cuál 
es la dosis recomendada?
En este momento en los Estados Unidos hay dos vacunas contra el COVID-19 aprobadas para su uso en niños. Cada 
marca tiene diferentes requisitos de la dosis. Habla con tu médico acerca de las dosis recomendadas y la vacuna de 
refuerzo disponible para tu hijo.

La edad del niño, el día de la vacunación, determina la dosis de la vacuna COVID-19 en lugar de su peso. Por ejemplo, 
si un niño cumple 11 o 12 años entre la primera y la segunda dosis, la segunda dosis debe ser la vacuna de Pfizer-
BioNTech para personas mayores de 12 años.

¿Qué son las vacunas de refuerzo y quién las necesitan?
Una vacuna de refuerzo es una dosis adicional de la vacuna y se recomienda para las personas que completaron 
su serie de vacunas para que tengan una protección mayor y más prolongada. Todas las personas de 5 años en 
adelante, independientemente de la vacuna COVID-19 que recibieron por primera vez, deben recibir los refuerzos 
recomendados para ayudar a protegerse contra la enfermedad grave causada por la infección del virus COVID-19.

¿Cuáles son los posibles síntomas después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19?
No todos experimentan síntomas después de vacunarse. Tu niño 
puede tener algunos efectos secundarios después de recibir la 
inyección durante aproximadamente 24-48 horas, estos son signos 
típicos de que su cuerpo está desarrollando protección.

• Dolor, 
enrojecimiento o 
hinchazón en el 
sitio de inyección

• Cansancio

Los efectos secundarios pueden incluir:
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Escalofríos
• Fiebre y/o
• Náuseas


