VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA
EDADES DE 5 A 17 AÑOS
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech ya está disponible para cualquier persona de 5 años o más.
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y extremadamente efectivas. Todas las vacunas contra el COVID-19 deben
pasar por rigurosas pruebas y revisiones. La FDA autorizó la vacuna de Pfizer para el uso de emergencia en personas de 5
años o más años sin encontrar serias preocupaciones sobre su seguridad. Expertos independientes confirmaron que la
vacuna cumple con altos estándares de seguridad y eficacia.
Las vacunas COVID-19 son gratuitas y están disponibles independientemente de su seguro médico, ciudadanía o estatus
migratorio. Su proveedor no puede cobrarle por una visita al consultorio si sólo acude a vacunarse.

CÓMO VACUNARSE
Encuentre un sitio de vacunación
• Consulte las opciones de vacunación del condado de King (muchas de ellas no requieren cita

•
•
•

previa) en kingcounty.gov/vaccine (seleccione su idioma en el menú desplegable de la esquina
superior derecha)
Llame al consultorio de su médico o proveedor de atención médica para ver si tienen opciones
de vacunación disponibles.
Encuentre farmacias y otros lugares por código postal usando vaccinelocator.doh.wa.gov
(seleccione su idioma en el menú desplegable de la esquina superior derecha)
¿Necesita ayuda por teléfono? Llame al Centro de llamadas para el COVID-19 del condado de
King durante cualquier día de la semana entre 8 a.m. y 7 p.m. al teléfono 206-477-3977. Hay
intérpretes disponibles: indique el idioma que necesita cuando se le conecte.

Qué debe llevar a su cita para poder recibir la vacuna:
•

•

•
•

Documento para confirmar la edad: puede utilizar una identificación emitida por el estado, tribu
o por el gobierno federal, certificado de nacimiento, identificación escolar, o un documento
médico o escolar con nombre y fecha de nacimiento.
Consentimiento para la vacunación. Es posible que necesite el consentimiento de un padre o de
otro adulto autorizado para que pueda recibir la vacuna contra el COVID-19. Los jóvenes pueden
dar su propio consentimiento si están emancipados, casados con un adulto, o el centro de
vacunación puede determinar que es un menor maduro (página
web solo en inglés). Conozca más sobre los requisitos de consentimiento en
kingcounty.gov/vaccine/youth (seleccione su idioma en el menú desplegable de la esquina
superior derecha)
Use mangas cortas o mangas holgadas que sean fáciles de enrollar.
Algo con que entretenerse mientras espera.

¿TIENE PREGUNTAS? Consulte las preguntas frecuentes en la siguiente página o vaya a
kingcounty.gov/covid/vaccine (seleccione su idioma en el menú desplegable de la esquina superior derecha)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS:
¿Cuántas vacunas necesitaré para estar completamente vacunado?
Necesitará dos inyecciones de la vacuna de Pfizer. Recibirá una segunda inyección al menos 21 días
después de la primera. La primera inyección comienza a desarrollar su inmunidad al COVID-19 y la
segunda dosis maximiza y completa esa protección. Se considera que está completamente vacunado 2
semanas después de recibir su segunda inyección.
¿Es esta la misma vacuna que reciben los adultos?
Los jóvenes de 12 a 17 años reciben la misma vacuna de Pfizer que los adultos. Los niños de 5 a 11 años
reciben una dosis de Pfizer hecha para edades más jóvenes. Las personas mayores de 18 años también
pueden recibir las vacunas de Moderna o Johnson & Johnson, pero estas vacunas aún no han sido
autorizadas para las edades más jóvenes.
¿Tendré efectos secundarios?
Es posible que tenga efectos secundarios como dolor en el brazo, fiebre, dolores de cabeza o sensación de
cansancio durante un par de días después de haberse vacunado. Estos son signos normales de que su
sistema inmunológico está aumentando la protección. Algunas personas no tienen ningún efecto
secundario en absoluto.
¿Puedo contraer COVID-19 por la vacuna?
No. La vacuna no contiene coronavirus y no puede contraer COVID-19 a través de ella.
¿Qué puedo hacer cuando esté completamente vacunado?
¡Puede volver a hacer muchas cosas que dejo de hacer a causa de la pandemia! Puede reunirse en lugares
interiores con otras personas completamente vacunadas sin usar una mascarilla (excepto en multitudes o
en espacios públicos). No es necesario usar una mascarilla al aire libre, excepto en determinados entornos
abarrotados. Manténgase al día con la información más reciente sobre lo que puede hacer después de
vacunarse: LifeAfterVaccine.org
(seleccione el idioma en el menú superior)
¿Puedo salir con personas que no están vacunadas y sin mascarillas?
Una vez que se encuentre completamente vacunado, puede reunirse en lugares interiores sin usar una
mascarilla con personas no vacunadas que viven juntas y quienes están a bajo riesgo de contraer COVID19 (por ejemplo, ninguno de ellos tiene otras condiciones de salud). Si hay personas de varios hogares o si
alguien esta a alto riesgo, debe de usar una mascarilla, mantenerse al menos a 2 metros de distancia y
estar en un espacio con buena ventilación (como al aire libre o con las ventanas abiertas). La vacuna lo
protegerá bien, pero los expertos aún están aprendiendo si las personas vacunadas pueden transmitir el
virus a las personas no vacunadas.
¿Dónde puedo acudir para resolver preguntas sobre vacunas para mi o mi familia?
Su médico o proveedor de atención médica es siempre una buena opción para que le haga preguntas.
También puede obtener respuesta a más preguntas en kingcounty.gov/covid/vaccine (seleccione su
idioma en el menú desplegable de la esquina superior derecha)

