Padres, ¿tienen preguntas acerca de
que su hijo(a) reciba la vacuna
contra COVID-19?
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¿La vacuna contra COVID-19 es segura para mi hijo(a)?
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¿Por qué debería mi hijo(a) recibir la vacuna contra COVID-19?
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Si, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación para todas las
personas, a partir de los 12 años, dado el riesgo de enfermedad COVID-19 y posibles complicaciones graves
relacionadas.

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a minimizar el riesgo de contraer el virus y protegen a los niños de
enfermarse gravemente, incluso si contraen COVID-19.

¿Qué vacuna está disponible para mi hijo(a)?
La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ahora está disponible para todas las personas mayores de 12 años. Los
beneficios potenciales de la vacuna COVID-19 superan los riesgos potenciales.

¿Necesitará mi hijo recibir ambas dosis de la vacuna?
Sí, el sistema inmunológico de los niños responde a la vacuna de manera similar al de los adolescentes
mayores y los adultos jóvenes. Para obtener la mayor protección, su hijo necesitará 2 inyecciones con 3
semanas (21 días) de diferencia.

¿Puede mi hijo recibir la vacuna al unísono con otras vacunas?

Sí, su hijo(a) puede recibir una vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas al mismo tiempo. Hable con su
proveedor de atención médica para obtener más información.

¿Mi hijo(a) tendra efectos secundarios después de la vacuna?
Su hijo(a) puede sentir algunos efectos secundarios como dolor en el brazo, dolor o enrojecimiento en el lugar
de la inyección, así como cansancio, náuseas, escalofríos, fiebre o dolor de cabeza. Estos síntomas
desaparecerán.

¿Qué puedo hacer si los síntomas de mi hijo no desaparecen?
Llame a su proveedor de atención médica si los síntomas de su hijo empeoran 24 horas después
de la vacunación o si sus síntomas le preocupan.

¿Tengo que pagar por la vacuna de COVID-19 de mi hijo(a)?

No, el gobierno federal está proporcionando vacunas contra el COVID-19 de forma gratuita a todas
las personas viviendo en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio o de
seguro médico.

Para obtener más información, visite el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html
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