
Even if you have already had
COVID-19, you can be
infected again
Natural immunity does not
last as long as vaccine
immunity

Children who have already had
COVID-19 should get vaccinated

Myocarditis is more likely to occur
after a COVID-19 infection than
after the COVID-19 vaccine 
The vast majority of myocarditis or
pericarditis cases are mild and resolve
quickly. Considering the hundreds of
millions of COVID-19 vaccine doses that
have been administered, these reports
are very rare.

Where can my eligible child get the COVID-19 vaccine?
Visit https://www.vaccines.gov/ to find a location near you

Pediatricians recommend
that children 5 years and
older get the COVID-19
vaccine

COVID-19
vaccinations help
children stay in
schools and
activities
Now that schools are back in
person, make sure your child stays
healthy and in the classroom.

Children are
catching COVID-
19 at the same
rate as adults
Serious illness from COVID-19 is
uncommon, but, the longer-term
impacts on how the virus may
harm long-term physical health
of infected children.

Parent Guide
COVID-19 Vaccines and Children Ages 5-11

15 million
children have tested

positive as of November
10, 2022.

Did you know?...

In addition, the Pfizer and Moderna bivalent
boosters are approved for children ages 5-11
and 6-11, respectively, and can be given two
months after the primary series!

Your child may also receive
routine immunizations at

the same doctor's visit
It is safe for your child to receive routine
immunizations, flu vaccine, and COVID-19

vaccine at the same visit

 
Over 215,000 children under age 18 in

the United States lost a parent or
grandparent caregiver who provided

the child’s home and basic needs,
including love, security, and daily care

since the start of the pandemic.

Approximately 1 out of every 345
children experienced COVID-19-

associated orphanhood 

For more information visit- ImmunizePA.org

The COVID-19 dose for
children is very small—
either 10 or 50
micrograms!
The children's dose of the COVID-19
vaccine is smaller than the adult vaccine
and comes with an orange top (Pfizer -
10mcg) or a blue cap and purple label
(Moderna - 50mcg).



Aunque ya hayas tenido
COVID-19, puedes volver a
contagiarte
 La inmunidad natural no
dura tanto como la
inmunidad de las vacunas

Los niños que ya han tenido COVID-
deben vacunarse

Es más probable que ocurra miocarditis
después de una infección por COVID-19
que después de la vacuna contra el
COVID-19.
La gran mayoría de los casos de miocarditis
o pericarditis son leves y se resuelven
rápidamente. Teniendo en cuenta los
cientos de millones de dosis de vacunas
contra el COVID-19 que se han
administrado, estos informes son muy raros.

¿Dónde puede mi hijo elegible obtener la vacuna COVID-19?
Visite: https://www.vaccines.gov/ para encontrar una ubicación cerca de usted

Pediatría recomienda que
los niños de 5 años en
adelante se vacunen
contra el COVID-19

Las vacunas COVID-
19 ayudan a los niños
a permanecer en las
escuelas y
actividade
Ahora que las escuelas están de
regreso en persona, asegúrese de
que su hijo se mantenga saludable
y en el salón de clases.

Los niños se están
contagiando de
COVID-19 al mismo
ritmo que los
adultos
La enfermedad grave de COVID-19
es poco común, pero los impactos
a largo plazo en cómo el virus
puede dañar la salud física a largo
plazo de los niños infectados.

Guía para padres
Vacunas COVID-19 y niños de 5 a 11 años

15 millones 
de niños dieron positivo

hasta el 10 de
noviembre de 2022

¿Sabías?...

Además, los refuerzos bivalentes de Pfizer y
Moderna están aprobados para niños de 5 a 11
años y de 6 a 11 años, respectivamente, y se
pueden administrar dos meses después de la
serie primaria.

Su hijo también puede
recibir vacunas de rutina en

la misma visita al médico
Es seguro que su hijo reciba las

inmunizaciones de rutina, la vacuna contra la
influenza y la vacuna contra el COVID-19 en la

misma visita.

Más de 215,000 niños menores de 18 años
en los Estados Unidos perdieron a un padre
o abuelo que los cuidaba y les brindaba el

hogar y las necesidades básicas, incluido el
amor, la seguridad y el cuidado diario
desde el comienzo de la pandemia.

1 de cada 345 niños experimentó
la orfandad asociada a COVID-19

 

Para más información visite- ImmunizePA.org

La dosis de COVID-19 del
niño es muy pequeña: ¡solo
10 o 50 microgramos!
La dosis para niños de la vacuna COVID-19
para edades de 5 a 11 años es más pequeña
que la vacuna para adultos y viene con una
tapa naranja (Pfizer - 10mcg) o una tapa azul y
una etiqueta morado (Moderna - 50mcg).


