
Su niño(a) tendrá efectos secundarios muy leves, Que indica que su cuerpo esta
creando protección. Esto usualmente se mejorará sin ayuda en un día, pero su hijo(a)
puede sentir lo siguiente:

Para niños menores de 18, la única vacuna aprobada es la Pfizer. Los niños menores
de 11 recibirán una dosis menor, apropiada para su edad.

La vacuna contra el COVID-19 trabaja similar a otras vacunas que su hijo(a) haya
recibido. Microbios como el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 invade y se
multiplica dentro del cuerpo. La vacuna ayuda a detener esto ensenándole al sistema
inmune reconocer y crear anticuerpos que contra arrestan al virus.

¡Es el turno de los niños!
La vacuna contra el COVID-19 está disponible para niños
de 5 años y mayores. El virus del COVID-19 todavía se está
propagando. Aunque el COVID-19 es menos fuerte en niños,
todavía puede causarles enfermedades graves y ocasionarles
hospitalización. Niños con condiciones subyacentes están a
grave riesgo a enfermedades severas.

Aplicándoles la vacuna es lo mejor que puede hacer por la
salud de su niño(a).También asegura que sus hijos continúen
atendiendo la escuela y otras actividades importantes para su
salud física y mental.

Miles de voluntarios estuvieron involucrados en pruebas clínicas para crear la vacuna.
Estas pruebas clínicas comprobaron que la vacuna contra el COVID-19 es
extraordinariamente segura y efectiva. En efecto los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) dicen que la vacuna contra el COVID-19 obtendrá “el mas
intenso monitoreo de seguridad en la historia de los EE. UU.”

En la actualidad tenemos un inventario limitado de la vacuna. Le
llamaremos o le enviaremos un texto cuando estemos listos para
ofrecerle a su hijo(a) una cita para su vacunación. Las farmacias ya
tienen la vacuna disponible. Por favor visite vaccines.gov para agendar
una cita. También puede visitar bit.ly/SCOE-clinics para informarse si la
escuela de su hijo(a) está proporcionando una clínica de vacunación. 

Como trabaja 

¿Es segura? 

Es tiempo que todos los niños que sean elegibles reciban la vacuna contra el COVID, que se protejan y
también protejan la salud de su familia y la de sus amigos.

¿Que necesito
saber?

En el brazo donde recibió
la vacuna:

Agotamiento
Dolor de cabeza o dolor
de músculos
Escalofríos o calentura
Nausea

Dolor
Rojura
Hinchazón

En el resto del
cuerpo:

https://www.vaccines.gov/
https://bit.ly/SCOE-clinics



