VACUNAS CONTRA LA COVID-19 PARA NIÑOS edades 5-11
La vacuna contra la COVID-19 es una forma segura de proteger a su hijo, y
su familia, y a otros de la COVID-19. ¡Así que póngasela lo antes que pueda!

¿PUEDEN LOS NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS RECIBIR VACUNAS
CONTRA LA COVID-19?
Sí. Los niños de 5 a 11 años de edad pueden recibir las vacunas contra la
COVID-19 fabricadas por Pfizer.

¿ES LA MISMA VACUNA QUE SE PONE A LOS
ADOLESCENTES Y LOS ADULTOS?
Sí, pero la dosis (la cantidad de medicina) es menor. Las vacunas contra la COVID-19 para niños de
edades 5 a 11 son muy parecidas a las vacunas que se ponen a los niños de 12 años, los adolescentes y
los adultos. Los niños reciben dos inyecciones con tres semanas de diferencia.

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19 PARA NIÑOS?
¡Sí! Se probaron en miles de niños de 5 a 11 años de edad. Tuvieron que cumplir estrictas reglas de
seguridad. La Administración de alimentos y medicamentos (FDA) aprobó las vacunas de Pfizer contra la
COVID-19 para uso de emergencia en niños con edades entre 5 y 11 años. La COVID-19 se transmite
fácil y rápidamente por todo el mundo y por eso se considera una emergencia.

¿DEBERÍA RECIBIR MI HIJO LA VACUNA CONTRA LA COVID-19?
Sí, a menos que el médico de su hijo diga que no debería recibir la vacuna contra la COVID-19.
Los niños que no hayan recibido sus vacunas pueden ponerse muy enfermos, necesitar cuidado
hospitalario e incluso morir por la COVID-19. También pueden transmitir fácilmente la COVID-19 a otros
niños y adultos, incluso si usted no sabe que tienen la enfermedad.
Más de 10 millones de niños en los Estados Unidos han contraído la
COVID-19:
• Decenas de miles de ellos han tenido que ser hospitalizados.
• Casi la mitad tienen problemas persistentes que pueden durar semanas,
meses o más. Hay casi 100 tipos de problemas de salud persistentes
relacionados con la COVID-19 en niños.
• Más de 500 niños han muerto por COVID-19.

¿QUÉ PASA SI TENGO PREGUNTAS SOBRE LA VACUNA
CONTRA LA COVID-19 Y LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO?
Revise nuestra hoja informativa Planning for your COVID-19 Vaccine
(planificar su vacuna contra la COVID-19). Aborda las inquietudes que
puede tener sobre seguridad, acceso y adaptaciones para recibir la vacuna.
Puede encontrar la hoja informativa aquí:
https://wi-bpdd.org/index.php/vaccine-information/

¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?
Los niños de 5 a 11 años pueden tener algunos efectos
secundarios por las vacunas. Es un signo normal de que su
cuerpo está generando la protección contra la COVID-19.
Algunos niños pueden no presentar ningún efecto
secundario.
Los efectos secundarios suelen ser leves y no duran mucho. Su
hijo puede tener algún dolor, enrojecimiento e hinchazón en el
lugar donde le pusieron la vacuna. También pueden sentirse
cansado, tener dolor de cabeza, dolor muscular y en las
articulaciones, fiebre leve y escalofríos.
Ha habido casos raros en que la vacuna ha afectado el músculo
del corazón en adolescentes y adultos jóvenes que recibieron
las vacunas contra la COVID-19. Diez millones de personas han
recibido la vacuna contra la COVID-19 en los Estados Unidos, y
menos de 1000 han tenido este problema. La mayoría fueron
adolescentes y adultos jóvenes de sexo masculino.
Los beneficios de las vacunas contra la COVID-19 son
mucho más grandes que los riesgos.

¿SE PUEDE RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA
COVID-19 AL MISMO TIEMPO QUE OTRAS
VACUNAS?

PARA OBTENER AYUDA
Y MÁS INFORMACIÓN
AYUDA PARA RECIBIR LA
VACUNA:
Puede llamar al 211 Wisconsin, o
pedirle a alguien que lo haga por usted.
Llame al 211 o (877-947-2211) o mande
el mensaje de texto COVID al 211-211.
Hay asistencia lingüística disponible.
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN O PARA
PROGRAMAR UNA CITA PARA
LAS VACUNAS CONTRA LA
COVID-19 PARA SU HIJO:
Use el código QR de abajo
(dirija la cámara de su teléfono al
cuadrado del código y siga las
instrucciones en su pantalla), o
visite www.vaccine.gov.

Sí. Recibir las vacunas contra la COVID-19 al mismo tiempo que
otras vacunas es seguro. Esto incluye la vacuna contra la gripe.

¿DÓNDE PUEDO RECIBIR LA
VACUNA EN WISCONSIN?
Puede encontrar las vacunas contra la
COVID-19 para niños de 5 a 11 años en las
farmacias, consultorios de médicos,
clínicas de atención urgente, clínicas en
escuelas y farmacias locales en todo

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES:
Siga a WI-BPDD en Facebook, Twitter
e Instagram, o visite nuestro sitio web
para inscribirse para recibir nuestro
boletín y noticias por correo electrónico.

Wisconsin.
Para saber donde ponen las vacunas contra la COVID-19 cerca
de usted vaya a: https://www.vaccines.gov/search/

¿SE REQUIERE LA VACUNA CONTRA LA
COVID-19 PARA IR A LA ESCUELA?
No. Los niños no tienen que recibir la vacuna contra la
COVID-19 para ir a la escuela, pero recibirla ayudará a proteger
a los estudiantes y los maestros de contraer COVID-19 de forma
que las escuelas puedan permanecer abiertas.
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