La vacuna pediátrica
contra el COVID-19 para
niños de 5 a 11 años de edad
Recibir la vacuna para su hijo/a es
seguro y efectivo para detener la
propagación del virus y proteger a
su familia contra el COVID-19.
¿Porque debo vacunar a mi hijo/a?
• Ayude a proteger su hijo/a de infectarse con el virus COVID-19.
• Evite que su hijo/a se enferme gravemente u hospitalice, aun si contrae COVID-19.
• Permita que su hijo/a participe plenamente en la escuela, los deportes y la socialización con amigos y familiares.
• Los niños completamente vacunados no necesitan ponerse en cuarentena si se exponen a alguien con COVID-19
a menos que tengan síntomas.
Mi hijo/a recientemente tuvo COVID-19. ¿Debo aun vacunarlo?
Si. La inmunidad de la vacuna es más protectora que exposición natural.
¿Puede mi hijo/a recibir otras vacunas al mismo tiempo?
Si. Es seguro recibir otras vacunas al mismo tiempo.
Segura
• Esta vacuna utiliza la misma tecnología de MRNA que ha demostrado ser segura y efectiva en las vacunas
COVID-19, disponibles para adultos y niños/niñas 12 años de edad y mayores.
• Tecnología MRNA ha existido durante casi 20 años.
• Una dosis pequeña de 10 microgramos fue efectiva en niños/niñas 5-11 años. (La dosis para adultos es 30
microgramos.)
• En ensayos clínicos de aproximadamente 3,000 niños/niñas, efectos secundarios fueron muy infrecuentes.
• La vacuna para niños fue revisada y autorizada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos), la CDC, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC) y Western States Scientific
Safety Review Workgroup (Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales).
¿Puede la vacuna contra COVID-19 afectar el corazón de mi hijo/a?
• Para más del 99% de los niños, no habrá ningún efecto en su corazón.
• La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, y la pericarditis es la inflamación del revestimiento externo
del corazón.
• Los síntomas de esta sospechada respuesta del sistema inmune suelen ser leves y se resuelven después de un
par de días.
◦ Síntomas incluyen: Dolor de pecho, dificultad para respirar, respiración dificultosa, latidos rápidos o
corazón palpitante.
• Es más probable que ocurran miocarditis y pericarditis por una infección de COVID-19 que como resultado
de la vacunación.
¿Puede la vacuna contra COVID-19 afectar la fertilidad de mi hijo/a?
• No – No hay evidencia de que la vacuna pueda conducir a la perdida de fertilidad.
• Los anticuerpos producidos por la vacunación contra COVID-19 no impactan la implantación
embrionaria o el desarrollo temprano del embarazo en mujeres o la fertilidad en hombres.
Para su hijo/a, para su escuela, y para su comunidad, vacune a su hijo/a contra COVID-19. La protección de la
vacuna permitirá que nuestros hijos regresen de manera segura a las actividades que disfrutan y que son tan vitales para su salud física, social y emocional. Si tiene preguntas o inquietudes hable con el pediatra de su hijo/a.
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