Vacunas contra el COVID-19
Lo Que los Padres Necesitan Saber
¿PUEDE MI HIJO(A) RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19?
5 a 11 años
1/3 DOSIS

12 años y más
DOSIS COMPLETA

Los niños de 5 años o más ahora pueden recibir la vacuna
Pfizer contra el COVID-19.
• Los adolescentes mayores de 12 años reciben la misma vacuna
que los adultos.
• Los niños de 5 a 11 años reciben una versión que es una dosis
más pequeña. Se administra con una aguja más pequeña
hecha para niños.
• Ambas versiones de las vacunas se administran en 2 dosis
con 21 días de diferencia. Se pueden administrar al mismo
tiempo que otras vacunas.
• Las vacunas son gratuitas para todos. No necesita seguro y
no se le preguntará sobre su estado migratorio.

¿DEBO VACUNAR A MI HIJO(A) CONTRA EL COVID-19?
•

•

•

Vacunar a sus hijos es la mejor manera de protegerlos de
contraer el COVID-19. Aunque el COVID-19 es más leve en los
niños, algunos se enferman gravemente o tienen problemas
de salud duraderos después de la infección.
Los niños pueden transmitir el virus a otras personas. Vacunar
a su hijo puede ayudar a proteger a sus familiares y amigos.
Esto incluye a las personas que son demasiado jóvenes para
ser vacunadas y las que tienen un mayor riesgo de enfermarse
gravemente por el COVID-19.
Vacunar a su hijo puede ayudarlo a mantenerlo en la escuela y
hacer que sea más seguro para que participen en actividades
en grupo. Si su hijo está completamente vacunado, no
necesitará hacerse la prueba contra el COVID-19 para
practicar deportes. Y no necesitarán ponerse en cuarentena
si han estado en contacto con alguien que tiene el COVID-19.

¿DÓNDE PUEDO VACUNAR A MI HIJO(A)?
Las vacunas contra el COVID están disponibles en muchos
consultorios médicos, clínicas, escuelas y farmacias. Visite
VacunateLosAngeles.com para encontrar un sitio cerca de usted.
Asegúrese de que tengan la vacuna Pfizer adecuada para la edad
de su hijo y pregunte cómo se debe dar el consentimiento de los
padres.
Llame al Centro de llamadas de vacunas del DPH al 833-540-0473
de 8am-8:30pm si necesita ayuda para encontrar una vacuna,
transporte o vacunación en el hogar. La información está disponible
en muchos idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
llamando al 2-1-1.
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA
VACUNA?
•

•

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor, hinchazón
o enrojecimiento en el brazo donde se administró la vacuna,
sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas,
fiebre o escalofríos. Estos efectos secundarios son una señal de
que el sistema inmunológico de su hijo está creando protección.
Los efectos secundarios pueden afectar la capacidad de su hijo
para hacer algunas actividades diarias, pero deberían desaparecer
en unos pocos días.

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
PARA LOS NIÑOS?
•

•

•
•

Sí. Las vacunas contra el COVID-19 han pasado por el control
de seguridad más intensivo en la historia de los EE. UU. La
vacuna Pfizer contra el COVID-19 se ha probado rigurosamente
y es segura y eficaz para adultos y niños. Más de 11 millones
de niños de 12 a 17 años ya han recibido la vacuna de forma
segura.
Los eventos de salud graves son raros.
– Un pequeño número de personas ha tenido inflamación
del corazón (miocarditis y pericarditis) después de recibir
la vacuna Pfizer. Esto es más común en adolescentes
hombres y adultos jóvenes. La mayoría de los casos son
leves y responden bien al tratamiento y al reposo.
– Puede producirse una reacción alérgica grave (anafilaxia)
después de cualquier vacuna, pero es raro. Todos son
observados después de recibir la vacuna contra el
COVID-19. Si ocurre una reacción, se trata de inmediato.
Su hijo no puede contraer el COVID-19 de ninguna vacuna
contra el COVID-19.
No hay evidencia de que las vacunas contra el COVID-19
afecten el desarrollo o fertilidad.

ANTES DE QUE SU HIJO SE VACUNE
•
•
•

Hable con su hijo sobre la vacuna, los posibles efectos
secundarios y qué esperar.
No le dé analgésicos antes de la vacuna para tratar de
prevenir efectos secundarios.
Dígale al sitio de vacunación si su hijo tiene alguna alergia.

Para obtener más detalles, consulte las Preguntas frecuentes sobre la
vacuna contra el COVID-19 para padres en VacunateLosAngeles.com.
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