
 

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

 

¿Sabía que... ? 
 

Los pediatras recomiendan 
que los niños mayores de 5 
años reciban la vacuna del 
COVID-19 
 
La vacunación es la mejor manera de 
proteger a nuestros niños del COVID-19 
 

Los niños contraen 
COVID-19 al mismo 
ritmo que los adultos 
 
La enfermedad grave por COVID-
19 es poco común, pero el 
impacto de largo plazo del virus 
puede perjudicar la salud física de 
los niños infectados. 

 
6.4 millones 

de niños dieron positivo 
al 28 de octubre de 2021 

1 de cada 500 niños experimentó 
orfandad asociada al COVID-19 Los niños que ya hayan tenido COVID-

19 deben vacunarse 
• Incluso si ya ha tenido 

COVID-19, puede volver a 
infectarse 

• La inmunidad natural no dura 
tanto como la inmunidad por 
vacunas 

 140,000 niños menores de 18 años en 
los Estados Unidos perdieron a un padre 

o abuelo cuidador que le daba casa y 
cubría las necesidades básicas al niño, 
incluyendo amor, seguridad y cuidado 

diario desde el comienzo de la 
pandemia. 

  

Los efectos secundarios de la vacuna 
del COVID-19 son menores 

 

Los efectos más comunes de la vacuna son dolor en el brazo, 
dolor de cabeza y cansancio durante 1-2 días. Todas estas 

señales son normales. Muestran que la vacuna está 
funcionando. 

Su hijo también puede recibir 
vacunas de rutina en la 
misma visita al médico 

Es seguro que su hijo reciba las vacunas de 
rutina, la vacuna de la gripe y la del COVID-19 

en la misma visita 
 

Las vacunas del 
COVID-19 ayudan a los 
niños a permanecer 
en las escuelas y 
actividades 
 

Ahora que volvemos a la educación presencial, asegúrese  
de que su hijo permanezca sano  
y en el salón de clases. 

La dosis de COVID-19 del 
niño es muy pequeña: ¡solo 
10 microgramos! 
 
La dosis de la vacuna del COVID-19 para 
niños de 5 a 11 años es más pequeña que la 
de la vacuna para adultos y tiene tapa 
naranja. ¡Es aproximadamente una sexta 
parte del peso de un solo grano de sal! 

¿Dónde puede recibir la vacuna del COVID-19 mi hijo elegible? 
Visite https://www.vaccines.gov/ para encontrar un centro cerca suyo 

 
 

Para obtener más información, visite: ImmunizePA.org INCORPORADA EN PENNSYLVANIA 

https://www.vaccines.gov/

