Vacunación contra
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¿Por qué debe recibir
la vacuna mi hijo(a)?
Si se infectan los niños pueden contraer COVID-19 y lo
pueden transmitir a otras personas, aun sin tener
síntomas.
La mayoría de los casos de COVID-19 en niños no son
severos, pero en ocasiones, el COVID-19 puede causar
infecciones graves que requieren de hospitalización.
Los niños también pueden tener efectos conocidos
prolongados a causa del virus, conocidas como
COVID de largo plazo.
Cuantas más personas se vacunen, más seguros
estaremos todos como una comunidad.

¿Es la vacuna
pediátrica segura y
eficaz?
Sí. La FDA determinó que la vacuna
no presentó problemas graves de
seguridad que pudieran ser
identificados en estudios clínicos, y
que ofrece una eficacia mayor del
90% en prevenir la enfermedad por
coronavirus en los niños.

¿Qué tipo de vacuna
está disponible para
los niños?
Actualmente, solo la
vacuna de Pfizer está
autorizada para uso de
emergencia en niños de
5 a 11 años.

¿ Es la vacuna pediátrica la
misma que la de los mayores
de 12 años ?
No. La vacuna de Pfizer está especialmente
formulada para niños.
La vacuna pediátrica se hace de la misma
manera, pero contiene una dosis más pequeña:
• 10 microgramos para niños
• 30 microgramos para adolescentes y adultos
Todos recibirán dos inyecciones,
con tres semanas de diferencia.

¿Qué ingredientes
contiene la vacuna para
niños?
El ingrediente activo, de ARNm, es el mismo en la
vacuna de Pfizer para mayores de 12 años y en la de 5 a
11 años.
La vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años contiene
un aminoalcohol que ayuda a que la vacuna dure más
tiempo a temperaturas refrigeradas. La vacuna para
mayores de 12 años utiliza diferentes estabilizadores
(cloruro de potasio, fosfato de potasio y fosfato de
sodio).
Ambas versiones de la vacuna de Pfizer también
contienen los mismos lípidos (grasas), cloruro de sodio
(sal) y sacarosa (azúcar).

¿Es la vacuna pediátrica
gratis?
Sí. La vacuna contra el COVID-19 siempre
es gratuita.

Las vacunas contra el COVID-19 están
disponibles sin costo alguno para todas
las personas que viven en los Estados
Unidos, independientemente de su seguro
o de su estatus migratorio.

¿Puedo esperar que mi
hijo(a) tenga efectos
secundarios?
Es posible que su hijo(a) se sienta igual que después
de recibir otras vacunas infantiles. Estos son signos
normales de que su cuerpo está construyendo su
propia protección.
Los efectos secundarios que se pueden presentar son:
• Dolor en el brazo
• Dolor de cuerpo
• Fiebre
Los posibles efectos secundarios
son temporales y generalmente
desaparecen entre 1 y 2 días.

¿Existe un vínculo entre la
miocarditis y la
vacuna para niños?
En casos muy raros, las personas han desarrollado
inflamación del músculo cardíaco tras la vacunación con
vacunas de ARNm. La inflamación se conoce como
miocarditis y desaparece rápidamente con un
tratamiento.
El ensayo clínico en niños no presentó casos de
miocarditis durante un período de seguimiento de tres
meses después de la vacunación.
El ensayo clínico está en curso y los CDC y la FDA
disponen de sistemas para seguir vigilando y detectando
posibles reacciones u otros efectos secundarios poco
comunes.

¿Dónde puedo obtener la
vacuna para niños de 5 a 11
años?
El suministro de vacunas para niños será
limitado al principio. Cuando la vacuna esté
disponible, lo estará en muchos de los
mismos lugares en los que están disponibles
las vacunas contra el COVID-19 para adultos,
además de las clínicas escolares especiales.
Para encontrar un sitio de vacunación cerca
de usted, use el localizador de vacunas del
estado de Washington:
https://vaccinelocator.doh.wa.gov

¿Qué debo hacer para
prepararme para la visita de
vacunación de mi hijo(a)?
• Haga que su hijo(a) use mangas cortas o
mangas sueltas que sean fáciles de enrollar.
• Sea honesto con su hijo(a): Su hijo(a)
debe saber que recibirá una inyección.
La inyección le dolerá por un momento
o la sentirá como un pellizco.
• Lleve un libro o un juguete pequeño
para que su hijo(a) lo use durante la cita
y en el breve período de espera después
de la vacunación.

Es difícil para mí llegar
a un centro de vacunación.
¿Qué ayuda hay?
• Accesibilidad: Si necesita una acomodación, envíe
un correo electrónico a
publichealthaccommodations@kingcounty.gov o
llame al 206-477-3977.
• Asistencia lingüística: Si necesita interpretación de
idiomas, llame al Centro de llamadas para COVID-19
del condado de King: 206-477-3977, de 8am - 7pm.
Por favor, diga su idioma preferido cuando se conecte.
• Transporte gratuito: Si necesita que lo lleven a su cita
de vacunación o a la de su hijo(a), visite bit.ly/vaxride o
llame al 425-943-6706 (de lunes a viernes, de 8:30am 4pm. Marque 5 para obtener asistencia de
interpretación).

kingcounty.gov/vaccine/español

