
COVID-19 representa una grave amenaza
para la salud de todas las personas,
incluidos los niños y los adolescentes.
Mientras que los niños son poco probable
que mueran por COVID-19, pueden tener
síntomas prolongados (COVID prolongado)
y, en casos raros, inflamación tardía y
grave que puede requerir hospitalización.
Los niños reciben regularmente vacunas
para protegerlos de enfermedades graves
prevenibles. La vacuna COVID-19 es otra
forma importante de proteger a su hijo de
cualquier daño.

¿Por qué deberían vacunarse los
niños y adolescentes?

En los estudios, la vacuna tuvo una eficacia
superior al 90% para prevenir el COVID-19.

¿Qué tan efectiva es la vacuna
COVID-19 de Pfizer para niños y
adolescentes?

¿Cómo se beneficiará mi hijo con
la vacuna?

Ver a sus amigos de forma segura,
practicar deportes de equipo y asistir a
la escuela en persona.
Omita la cuarentena después de la
exposición al COVID-19, siempre y
cuando no presente síntomas.
No use mascarillas en entornos de
bajo riesgo (como reuniones con otras
personas vacunadas) y entornos de
alto riesgo solo cuando la transmisión
comunitaria sea baja.

Los niños y adolescentes ahora
representan una proporción cada vez
mayor de los casos nuevos de COVID-19.
Vacunarlos contra COVID-19 no solo los
protege de enfermedades graves, sino
que también protege a quienes los
rodean, como familiares mayores o
compañeros de clase en riesgo.
Los niños y adolescentes completamente
vacunados pueden:
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 Vacuna COVID-19:

 Obtenga la información
que necesita para decidir

Niños y
Adolescentes  

Los niños de 5 a 11 años reciben dosis
pediátricas que son ⅓ la cantidad de
vacuna que reciben los adolescentes y los
adultos.

¿La dosis de un niño es más
pequeña?

Los niños y adolescentes pueden
experimentar los mismos efectos
secundarios leves que experimentan los
adultos (dolor en el brazo, dolores, fiebre)
y desaparecer en uno o dos días. Estos
efectos secundarios son normales y
significan que el sistema inmunológico está
desarrollando una fuerte protección contra
el virus.

¿La vacuna causa efectos
secundarios? Haga una cita con el pediatra de tu hijo. 

O puede visitar su farmacia local o el
departamento de salud pública.

¿Dónde se puede vacunar mi
niño o adolescente?

Escanéame 
para más
información


