
Preguntas frecuentes sobre las vacunas contra 
el COVID-19 para niños de 5 años en adelante

¿En qué se diferencia la vacuna contra el COVID-19 
para niños menores de 12 años?

Los niños de 5 a 11 años reciben una dosis más pequeña de 
la vacuna que los adolescentes mayores y los adultos. Cada 
niño recibirá 2 vacunas.

¿Cómo sabemos que la vacuna es segura y eficaz para 
los niños?

La vacuna se probó en miles de niños de diferentes razas y 
etnias y se demostró que era segura.

¿Si el COVID-19 es una enfermedad leve para la 
mayoría de los niños, por qué necesitan vacunarse?

Algunos niños sufren efectos graves si se enferman de 
COVID-19. La vacuna es la mejor manera de proteger a los 
niños de enfermarse gravemente.

¿Cuáles son algunos efectos secundarios comunes?

En general, los efectos secundarios son leves y pueden 
incluir: fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la 
inyección. Los efectos secundarios durarán sólo unos pocos 
días. Llame al proveedor de atención médica de su hijo si 
tiene alguna preocupación sobre los síntomas de su hijo.

Una vez que mi hijo(a) esté vacunado, ¿cómo puedo 
mostrar que mi hijo(a) se vacunó contra el COVID-19?  

Cada dosis de la vacuna que recibe su hijo(a) será escrita 
en una tarjeta de vacunación. Esta tarjeta es para que usted 
la tenga y se la lleve a casa. Debe traerla a cada cita de 
vacunación.

Recuerde guardar la tarjeta de vacunación de su hijo(a) en 
un lugar seguro y guarde una copia por si se pierde.

Encuentre una 
vacuna COVID-19 
para su hijo: 
¿Es usted un trabajador 
agrícola en los Estados 
Unidos con preguntas 
sobre las vacunas contra 
el COVID-19? Hable con 
su proveedor de atención 
médica o llame a la línea 
Una Voz Para la Salud al  
1 (800) 377-9968  
o WhatsApp al  
1 (737) 414-5121.
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