
• Los niños deben recibir dos dosis de la vacuna
de Pfizer-BioNTech.  La segunda dosis debe
aplicarse después de las tres semanas de
haber recibido la primera dosis.

• La dosis es más pequeña que la dosis para
adolescentes y adultos, pero es la misma
vacuna

¿Cuál es la recomendación de vacunación 
contra el COVID-19 para los niños de entre 
5 y 11 años? 

• Sí. Es posible volver a contagiarse después de
haber tenido COVID-19.

• Vacunarse después de haber tenido COVID-19 le
dará a su hijo un nivel más alto de protección.

¿Debe vacunarse mi hijo si ya tuvo 
COVID-19? 

• Más de seis millones de niños en los Estados
Unidos han tenido COVID-19. La mayoría de los
niños contraen esta enfermedad de forma leve, y
luego se recuperan completamente. Sin embargo,
algunos niños se han enfermado gravemente e
incluso han muerto por COVID-19.

• Los niños que contraen la enfermedad de manera
leve o grave pueden tener “COVID prolongado”,
donde la enfermedad causa problemas de salud a
largo plazo.

• Incluso si su hijo no está muy enfermo, puede
contagiar fácilmente el COVID-19 a otras personas
y se perderá la escuela y otras actividades.

• Las vacunas son importantes para garantizar que
los niños puedan ir a la escuela, hacer actividades
y deportes, y ver a otros amigos.

Me dijeron que el COVID-19 no afecta tanto 
a los niños, ¿por qué debería vacunar a mi 
hijo? 

• Sí. La vacuna de Pfizer-BioNTech se estudió en
un ensayo clínico de más de 2200 niños.

• En el ensayo clínico, la vacuna fue 90 % eficaz
para prevenir casos sintomáticos de COVID-19.
No se observaron efectos secundarios graves.

• Más de 4.8 millones de niños de entre 5 y 11
años han recibido sin problemas al menos una
dosis.

¿Es la vacuna contra el COVID-19 eficaz y 
segura para niños de entre 5 y 11 años? 

• El Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) recomienda que las personas usen
mascarillas en las zonas donde hay muchos casos de
COVID, aún si están vacunadas.

• Las ciudades, las escuelas y las empresas pueden tener
sus propias normas con respecto al uso de mascarillas.

• Es mejor prestar atención a las recomendaciones locales
y estatales acerca de dónde usar mascarillas.

¿Necesita mi hijo seguir usando mascarilla 
después de haberse vacunado? 

• No. Las vacunas contra el COVID-19 han pasado ensayos
clínicos rigurosos y un proceso de aprobación de la
Dirección de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA).
No se saltearon etapas.

• Los científicos han trabajado en la tecnología para estas
vacunas durante décadas. Ya teníamos mucha
información importante antes de que comenzara la
pandemia.

•

Escuché que estas vacunas se crearon 
rápidamente. ¿Debo estar nerviosa por 
darle esta vacuna a mi hijo? 
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Hable con su médico en los siguientes casos: 
• Si su hijo ha tenido una reacción alérgica a

los ingredientes de la vacuna contra el
COVID-19.

• Si su hijo tiene alguna otra enfermedad que
le causa preocupación para vacunarlo.

En la mayoría de los casos, los niños con alergia 
aguda pueden vacunarse sin problemas. 

Mi hijo tiene alergia aguda. 
¿Igualmente puede vacunarse? 

La vacuna contra el COVID-19 activa el sistema 
inmunológico para que reconozca el virus en el futuro.

• La dosis está basada en la madurez del sistema
inmunológico de su hijo, que está relacionada con
su edad.

• No está basada en el tamaño del cuerpo.
• Por eso, lo que importa es la edad de su hijo, no

su tamaño. 

¿Qué pasa si mi hijo es grande para su edad? 
¿Tengo que darle la dosis para adolescentes?

¿Dónde puede vacunarse mi hijo? 

• Se sabe que el COVID-19 causa inflamación
cardiaca, una afección llamada miocarditis.

• Con las vacunas de ARNm contra el COVID-19, un
número muy reducido de personas ha tenido
miocarditis. Esta afección es muy rara, pero se
ha dado en algunos niños.

• Independientemente de la edad o los factores de
riesgo, el riesgo de miocarditis es menor por la
vacuna (y menos grave) que por el COVID-19.

¿Debo preocuparme por problemas del 
corazón como efecto secundario de la vacuna?

Clinicas de vacunación GRATUITAS sin 
necesidad de cita. Todas las vacunas son 
aplicadas por profesionales de salud. 

• Worcester Public Library del centro, 3 Salem
Square

• Todos los miércoles de 11 a. m. a 7 p. m.
• Todos los sábados de 11 a. m. a 5 p. m.

• No debe esperar.

• Los pediatras recomiendan que su hijo reciba la
vacuna contra el COVID-19 lo antes posible.

• Esperar para vacunar a su hijo lo deja desprotegido
contra el COVID-19 más del tiempo necesario.

Mi hijo tiene casi 12 años. ¿Debo esperar a que 
le den la dosis para adolescentes y adultos? Para obtener más información, consulte: 

CDC.gov worcesterma.gov mass.gov

• Los efectos secundarios son reacciones
normales a una vacuna. Estos indican que el
sistema inmunológico de su hijo está haciendo lo
que tiene que hacer.
• El efecto secundario más común es
enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la
inyección.
• Algunos niños también pueden sentir cansancio,
dolor de cabeza, dolor muscular o articular,
escalofríos y fiebre, inflamación de los ganglios
linfáticos, náuseas y disminución del apetito.
• Después de muchos años de investigación sobre
vacunas, sabemos que, si se produce una
reacción alérgica, esta ocurrirá inmediatamente
después de la vacunación.
• Hay profesionales de la salud en cada clínica de
vacunación que pueden actuar ante una reacción
alérgica. Los niños deben esperar 15 minutos
después de aplicada la vacuna.

¿Qué efectos secundarios de la vacuna 
contra el COVID-19 podría tener mi hijo? 
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