
PROTEJA A SU COMUNIDAD.
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DATOS CLAVE.

Para más información visite: cdc.gov/coronavirus

Los niños y los jóvenes 
estarán más seguros cuando 
estén vacunados.
La vacuna protege a todos, incluidos los niños y 
los jóvenes, de contraer el COVID-19. La vacuna 
también evita que los niños y jóvenes se enfermen 
gravemente en caso de que se contagien.

Existen nuevas variantes de COVID-19, incluida la 
variante Delta, que se propagan con mayor facilidad 
y pueden causar síntomas más graves. Las vacunas 
protegen contra las variantes como la Delta. 

AHORA DISPONIBLE   PARA LAS EDADES DE 5 Y MÁS  AÑOS

PROTEJA A SU HIJO. 

Una vez que alguien está vacunado, es más difícil 
que contagie con COVID-19 a otras personas. Al 
vacunar a los niños que reúnen los requisitos, 
entonces se está protegiendo:

• A sus amigos y familiares que aún no están 
vacunados. 

• A las personas mayores y a aquellas con ciertas 
condiciones médicas que tienen un alto riesgo de 
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

A medida que más niños y adultos se vacunen, 
también será más fácil mantener abiertas las 
escuelas y los negocios.

SEGURAS Y EFICACES
• Ninguna otra vacuna ha sido sometida a tantas 

pruebas de seguridad en la historia de los EE 
UU. 

• La vacuna ha demostrado ser segura para 
niños, jóvenes y adultos de las diferentes razas 
y etnias.

• No hay ninguna evidencia de que las vacunas 
impidan que su hijo tenga sus propios hijos 
algún día.

GRATIS PARA TODOS
• Usted y su hijo pueden vacunarse 

gratuitamente independientemente de su 
situación migratoria.

• Ni usted ni su hijo necesitan presentar un 
documento de identidad o tener un seguro 
médico para recibir una vacuna gratuita.

Al vacunar a los niños y 
jóvenes se protege a toda la 
comunidad.



Los efectos secundarios 
leves son normales
Los efectos secundarios NO significan que su 
hijo tenga COVID-19.

Los efectos secundarios significan que la 
vacuna está enseñando al cuerpo de su niño 
combatir el COVID-19.

Los efectos secundarios leves pueden incluir:

 Dolor o hinchazón en el brazo en el que se 
administró la vacuna

 Cansancio
 Dolor de cabeza
 Dolor muscular
 Escalofríos
 Fiebre 

 Náuseas

Los efectos secundarios 
graves son muy raros

Las vacunas son seguras. Es mucho 
más probable que su hijo se enferme 
gravemente a causa de una infección 
por COVID-19 que por una vacuna.

PÍDALE A SU MÉDICO MÁS INFORMACIÓN
Hable con el médico o la enfermera de su hijo para informarse mejor sobre las vacunas 
COVID-19 y otras vacunas que su hijo pueda necesitar.

Para más información visite: cdc.gov/coronavirus

Un pequeño número de jóvenes ha 
experimentado efectos secundarios como 
inflamación del corazón (llamada miocarditis 
o pericarditis) o coágulos de sangre. 

• Los efectos secundarios graves son 
extremadamente raros

• Los efectos secundarios graves son 
tratables y la mayoría de las personas que 
los padecen se recuperan.

• El beneficio de la vacuna supera con creces 
cualquier riesgo derivado de ella.

Una vez que su hijo esté vacunado contra 
el COVID-19, podrá retomar con seguridad 
sus actividades normales, como asistir a la 
escuela, practicar deportes y visitar a sus 
amigos y familiares.

En la cita
• Antes de que la enfermera o el médico administren la vacuna a su hijo, 

estos le informarán sobre la misma, repasarán el historial médico de su 
hijo y le preguntarán si tiene alguna inquietud.

• Su hijo deberá quedarse de 15 a 30 minutos para asegurarse de que no es 
alérgico.

Qué se puede esperar


