Vacuna para el COVID-19
Para bebés y niños
6 meses a 5 años
Una guía práctica
para

• la comunidad y
organizaciones religiosas
• los proveedores de servicio
de cuidado infantil
• las escuelas
• otros proveedores de
servicios que trabajan con
jóvenes

Qué hay en la guía práctica:

Enlaces a videos, folletos, publicaciones
para las redes sociales y otros
materiales sobre la vacunación infantil

Respuestas a preguntas
frecuentes y otros mensajes
que le ayudarán a responder
preguntas y compartir
información

Por favor, comparta los materiales de este
juego de herramientas con las familias detro
de sus redes de contactos. En cada sección
de herramientas ofrecemos consejos sobre
cómo utilizar estos materiales.
¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a
las familias en el condado de King!
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Cómo usar esta guía práctica:

I’m trying to help families find vax for
their
kids now
everyone
12 and older
I thought
youthat
might
have questions
should
booster dose.
Youfor
cankids.
find
aboutget
theaCOVID-19
vaccines
out
morevideos
aboutwith
when
where
to get
These
Dr.&Ben
Danielson
yours
kingcounty.gov/vaccine.
werehere:
really
helpful to me: bit.ly/
kidsvaxquestions.

Puede copiar partes del texto de esta
guía práctica y pegarlas en sus propios
documentos, boletines informativos,
presentaciones y mensajes.

Puede imprimir volantes
directamente desde esta guía
práctica. Simplemente imprima
cualquier página que necesite.

Puede hacer clic derecho en
cualquiera de las imágenes
y “guardar como” para usar
cualquier foto de esta guía
práctica para sus materiales.
También se pueden guardar
encabezados y pies de página.
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Vacunación contra el COVID-19 para
bebés y niños de 6 meses o mayores
Los bebés y los niños de 6 meses o mayores ya pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19. Las vacunas COVID-19 de Moderna y Pfizer ya están autorizadas para uso de
emergencia para cualquier persona de 6 meses o más. La vacuna de COVID-19 es gratuita
y no se requiere seguro médico: kingcounty.gov/vaccine/jovenes

Preguntas y respuestas
¿Por qué los bebés y los niños pequeños deben vacunarse contra el COVID-19?
•

La vacunación previene enfermedades graves, síntomas a largo plazo y hospitalizaciones a
causa de COVID.

•

Cuando los niños están al día con las vacunas, pueden realizar las actividades que disfrutan de
manera más segura, como ir al preescolar y pasar tiempo en lugares cerrados con amigos y
familiares.

•

Cuando los niños pequeños están rodeados de muchas personas, especialmente si están en
la guardería o en el preescolar, tienen mayor riesgo de estar expuestos al COVID, por lo que la
vacuna proporciona un nivel adicional de protección particularmente importante para ellos.

¿Pueden los bebés y los niños pequeños tener problemas de salud graves por el COVID-19?
•

Sí, pueden tener problemas serios de salud, aunque suceda de manera menos común que en los
adultos.

•

Los niños de 6 meses a 4 años tienen las tasas más altas de visitas a urgencias departamento
de emergencias y de hospitalizaciones a causa del COVID-19. Más de la mitad de los niños
hospitalizados a causa de COVID-19 no tienen una enfermedad preexistente.

•

Y aunque las muertes por COVID en niños pequeños son relativamente poco comunes en
comparación con los adultos, es una de las principales causas de muerte en niños de 6 meses a
4 años.

•

Los niños también pueden tener síntomas duraderos, conocidos como COVID-19 prolongado.

¿Cómo protege la vacunación contra el COVID-19 a los bebés, los niños pequeños y sus familias?
•

El tener a su hijo(a) vacunado protege a su vez a familiares y amigos, especialmente a aquellos
que puedan ser de alto riesgo.

•

Los niños no pueden contagiar el COVID-19 tan fácilmente si están vacunados.

•

La vacuna hace que sea más seguro para ellos estar cerca de otras personas.
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Preguntas y
Respuestas

¿?

La información errónea que circula por internet y “de boca en
boca” puede dificultar que los padres, cuidadores y demás
personas cuenten con la verdadera información acerca de la
vacuna pediátrica contra COVID-19 y puedan tomar decisiones
informadas. Hemos creado esta lista de preguntas frecuentes
para ayudar a responder a algunas que se hacen sobre la
vacuna.

Si los niños pequeños no se enferman tanto con el COVID-19, ¿por qué deberían vacunarse?
•

El COVID-19 en bebés y niños no suele ser grave, pero en ocasiones puede causar infecciones
graves y raramente la muerte. La vacuna contra el COVID-19 es la mejor manera de proteger
a su hijo de la posibilidad de contraer una enfermedad grave, de síntomas prolongados, de
hospitalización y de muerte.

•

Los niños también pueden tener problemas de salud a largo plazo a causa del virus, conocido
como el COVID prolongado.

•

Los brotes continuos en programas de cuidado infantil, preescolares y escuelas perturban la
vida de los niños y sus familias.

•

Es como un asiento infantil para el automóvil: la vacuna protege a los pequeños contra
situaciones muy peligrosas, incluso si es poco probable que esto suceda.

•

Es posible que un bebé o un niño pequeño pueda contraer COVID, incluso después de la
vacunación, especialmente con variantes más contagiosas como la variante ómicron. Pero si
esto sucede su enfermedad será más leve y menos contagiosa y estarán bien protegidos.

Usted puede copiar
y pegar el texto
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Preguntas y
Respuestas (continuación)
Seguridad y efectos secundarios
¿Cómo se comprobó la eficacia de la vacuna de COVID-19 para los bebés y niños pequeños?
•

La vacuna Pfizer contra el COVID-19 se estudió en un ensayo clínico en el que participaron
2750 niños de edades entre 6 meses y 4 años. El estudio analizó la eficacia y la seguridad de
la vacuna utilizando dos dosis que tienen una décima parte de la cantidad del principio activo
(ARNm) de la vacuna para adultos. Descubrieron que las 2 dosis no eran suficientes para
proporcionar un nivel de protección contra la variante de ómicron similar al que se obtiene con
la versión de la vacuna para adultos, por lo que estudiaron la eficacia con 3 dosis. Descubrieron
que tres dosis de la vacuna de Pfizer brindaban una fuerte protección contra enfermedades
graves para bebés y niños pequeños.

•

La vacuna de Moderna se estudió en un ensayo clínico en el que más de 5000 niños de 6 meses
a 5 años recibieron dicha vacuna. Se descubrió que el nivel de protección de las 2 dosis de la
vacuna de Moderna para este grupo de edad era tan eficaz como el aportado por la vacuna de
Moderna para adultos.

•

Las vacunas de Pfizer y Moderna para bebés y niños pequeños no mostraron efectos
secundarios graves en los ensayos clínicos.

¿Qué efectos secundarios son comunes en bebés y niños pequeños?
•

Su hijo(a) puede sentirse como uno se siente después de recibir cualquier otra vacuna infantil.
Estos son signos normales de que su cuerpo está recibiendo protección.

•

Los efectos secundarios tienden a ser leves y generalmente duran uno o dos días. Los efectos
secundarios más comunes entre bebés y niños pequeños después de recibir la vacuna contra el
COVID-19 son:

•

irritabilidad y llanto

•

somnolencia y fatiga

•

pérdida de apetito y

•

enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección.

•

Efectos secundarios menos comunes incluyen náuseas o vómitos, fiebre, inflamación de la
glándula debajo de la axila o escalofríos.

¿La vacuna contra el COVID-19 permanece en el cuerpo del niño para siempre o lo cambia de
alguna manera? ¿Tiene repercusiones en su desarrollo?
No. Una vez que el ARNm hace su trabajo, sale del cuerpo a través de procesos naturales junto con
los demás ingredientes de la vacuna, como sales, grasas y azúcares.

Usted puede copiar
y pegar el texto
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Preguntas y
Respuestas (continuación)
¿Existe un vínculo entre los problemas cardíacos y la vacuna para niños?
Los padres pueden estar preocupados por la posibilidad de miocarditis después de la vacunación.
En varones adolescentes, las vacunas de ARNm se han relacionado con una condición
extremadamente rara llamada miocarditis—una inflamación del corazón. Sin embargo, esta
condición no se ha relacionado con la vacuna contra el COVID en niños menores de 11 años. En los
estudios de Moderna y Pfizer con niños de 5 a 11 años no se notificó de ningún caso. En un extenso
estudio de niños de 5 a 11 años a nivel nacional, se descubrió que éstos tienen más posibilidades de
contraer miocarditis como consecuencia del COVID-19 que de la vacuna.
¿Puede la vacuna dañar la capacidad futura de mi hija(o) para procrear?
Ha circulado una información errónea sobre la vacuna de COVID-19 y la fertilidad. No hay evidencia
de que ninguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, puedan causar problemas de
fertilidad femenina o masculina. Millones de mujeres han quedado embarazadas después de haber
recibido la vacuna contra el COVID-19.

Acerca de las vacunas:
¿Por qué el número de dosis es diferente para Moderna y para Pfizer?
•

La vacuna de Pfizer para niños de 6 meses a 4 años contiene una dosis mucho más pequeña
que la vacuna para grupos de mayor edad, aproximadamente una décima parte de lo que
reciben los adultos. Se descubrió que los niños pequeños necesitan una dosis adicional para
obtener aproximadamente el mismo nivel de protección al de los adultos vacunados.

•

La vacuna de Moderna para edades de 6 meses a 5 años tiene más principio activo que la de
Pfizer, aproximadamente una cuarta parte de la cantidad que tiene la vacuna para adultos. Se
descubrió que dos dosis de la vacuna para niños podría producir un nivel de protección similar
al que obtienen los adultos.

¿Cuáles son los componentes de las vacunas contra el COVID-19?
•

Las vacunas de Pfizer y Moderna contienen ARN mensajero (ARNm), una molécula producida
por el cuerpo que enseña a las células a luchar contra el virus que causa el COVID-19. Las
vacunas incluyen componentes que se encuentran comúnmente en muchos alimentos, como
grasas, azúcares, sales y estabilizadores de ácidos (un tipo de conservante).

•

La vacuna es como las vacunas Pfizer y Moderna para adultos, pero contiene una dosis mucho
más pequeña para que sea segura para los niños pequeños.

Usted puede copiar
y pegar el texto
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Materiales en Vídeo
Cómo utilizar estos vídeos:
•

Reprodúzcalos en seminarios en línea o presentaciones

•

Copie y pegue los enlaces en sus publicaciones de redes sociales, correos electrónicos o boletines
informativos.

•

Compártalos directamente desde YouTube haciendo clic en “Compartir” en la aplicación de YouTube

Todos sobre las vacunas para niños
con Dra. Helen. COVID Preguntas y
respuestas.
Vea el video en: bit.ly/
VacunasCOVIDniños

Big Bird y Granny Bird comparten
sus experiencias con las vacunas
contra el COVID-19 y le recuerdan
a los padres que las vacunas son
la manera más segura de proteger
a nuestros niños, amigos, vecinos
y familias. Consulte con su
pediatra o proveedor de servicios
medicos y visite DeTiDepende.org
para obtener la información más
reciente.
Vea el video en: https://
www.youtube.com/
watch?v=723vJNVkgKY
Cómo se desarrollaron las vacunas
de ARNm contra el COVID-19. Estos
dibujos animados de la academia de
pediatría estadounidense explican cómo
se prueban las vacunas y por qué son
seguras
Vea el video en: https://www.youtube.
com/watch?v=a-sSuxeKiCQ
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Materiales en Vídeo
(continuación)

Los bebés y los niños de 6 meses o mayores
ya pueden recibir la vacuna contra el
COVID-19. (En español) Washington State
Department of Health.
Vea el video en: https://youtu.be/
vlF69lFsc1M

Elmo recibe La Vacuna COVID. Elmo y su
papá, Louie, comparten su experiencia
con la vacunación contra el COVID y
recomiendan a otras familias que se
vacunen. Louie les recuerda a los padres la
importancia de las vacunas para proteger
a los niños y mantenerlos saludables.
#LlameASuPediatra si tiene preguntas.
Vea el video en: https://www.youtube.com/
watch?v=JbFttRfIqv8

El Dr. Luis Navarro, farmacéutico local,
responde a las preguntas que hacen los
niños sobre la vacuna contra el COVID-19.
Vea el video en: https://www.youtube.com/
watch?v=bx5YQ7z75q8

k i n g c o u n t y. g o v/ v a c c i n e / j o v e n e s

Mensajes
Comparta estos mensajes copiándolos y pegándolos en texto
tipo SMS, mensajes directos o aplicaciones de mensajería
como WhatsApp o KakaoTalk. Adáptelos para hacerlos más
personales o para expresar sus propias perspectivas.

Usted puede copiar
y pegar el texto

¿Sabía que recibir la vacuna COVID-19 siempre es gratis? No
se necesita seguro y puede obtenerla sin importar su estado
migratorio. Puede encontrar más información al respecto
aquí: kingcounty.gov/vaccine/espanol
Estoy tratando de ayudar a las familias a encontrar vacunas
para sus hijos ahora que todos los niños de 6 meses de edad
y más deben recibir una dosis de refuerzo. Puede obtener
más información sobre cuándo y dónde obtener las suyas
aquí: kingcounty.gov/vaccine/espanol
Hola [name], dígame si por alguna razón necesita ayuda
para programar una cita para la vacuna contra el COVID-19,
me dará mucho gusto ayudarle. Llámame al [phone number]
hablo [language/s]. También puede comuníquese con el
Centro de llamadas de COVID-19 del condado de King
al 206-477-3977 y solicitar [Spanish] para obtener un
intérprete. 
Hola [name], es [name] de [organization], aquí encontrará
buena información de médicos latinos sobre las vacunas
contra el COVID-19 y el embarazo. Espero que esta
información le sea útil: https://www.youtube.com/
watch?v=fWgzCkeVelw
Hola [name], encontré útil este video súper corto. Es con un
médico que explica por qué es importante proteger a los
niños con la vacuna contra el COVID-19. ¡En español! Pensé
que podría interesarle: https://youtu.be/bx5YQ7z75q8
Sé que está súper ocupado, así que pensé que debería
saber que no necesita una cita para recibir una vacuna o
un refuerzo contra el COVID-19. Antes de ir, revise aquí las
ubicaciones y las horas que le funcionen: kingcounty.gov/
vaccine/espanol.
Acabo de recibir una copia digital de mi tarjeta de
vacunación contra el COVID-19 y fue más fácil de lo
que pensaba. Todo lo que necesita es su nombre, fecha
de nacimiento y teléfono móvil o dirección de correo
electrónico para acceder a sus registros de vacunación. Haga
clic en el enlace en español en la parte superior de la página:
https://waverify.doh.wa.gov

I thought you might have questions about
the COVID-19 vaccines for kids. These
videos with Dr. Ben Danielson were really
helpful to me: bit.ly/kidsvaxquestions.

I’m trying to help families find vax for
their kids now that everyone 12 and older
should get a booster dose. You can find
out more about when & where to get
yours here: kingcounty.gov/vaccine.

Redes Sociales
Comparta estas imágenes
Hemos creado gráficos que ayudan a responder preguntas
comunes que las familias y el personal puedan tener sobre la
vacuna contra el COVID.
•

Puede descargar algunas imágenes para colocar en
las redes sociales desde kingcounty.gov/vaxgraphics
y compartirlas en sus cuentas de Facebook, Instagram
o Twitter. En esta página web, encontrará imágenes
diseñadas para las diferentes plataformas de redes
sociales

•

También puede seguir nuestras cuentas de redes sociales
y volver a publicar nuestro contenido con sus seguidores.

•

Adapte el texto de la página de MENSAJES o de la de
Preguntas y Respuestas de este conjunto de herramientas
para publicarlo en sus redes sociales. O utilice uno de los
mensajes sugeridos a continuación.

Mensajes Sugeridos:
Las vacunas contra el COVID-19 han
sido aprobadas para niños de 6 meses
en adelante. Encuentre una vacuna
contra el COVID para bebés y niños
pequeños cerca de usted, visite:
kingcounty.gov/vaccine/jovenes
Vacunar a sus hijos protegerá a sus
familiares y amigos, especialmente a
aquellos que pueden tener alto riesgo
de contraer COVID. kingcounty.gov/
vaccine/jovenes
La vacunación ayuda a que los niños
puedan seguir disfrutando su infancia.
Los niños vacunados pueden hacer
más de las actividades que ellos
disfrutan, como reunirse en fiestas de
cumpleaños y pasar tiempo en lugares
cerrados con amigos y familiares.
kingcounty.gov/vaccine/jovenes

Como Conseguir la Vacuna
La vacuna contra COVID-19 siempre es gratuita,
no se requiere seguro médico. La vacuna está disponible
independientemente de la nacionalidad o del estatus migratorio.
Opción 1:

Sitios de vacunación del condado de King: en muchas ubicaciones, hay disponibles visitas
sin cita previa y también hay citas disponibles para el mismo día. Todos los sitios son
accesibles según la ADA (ley para estadounidenses con discapacidades) y disponen de
servicio de interpretación de idiomas y en ASL (Lenguaje de Señas Americano). Para
obtener más información: kingcounty.gov/vaccine/espanol o comuníquese con el Centro
de llamadas de COVID-19 del condado de King al 206-477-3977. El personal se encuentra
disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (cerrado en días festivos). Cuando se
conecte, por favor indique el idioma que prefiere.

Opción 2:

Llame al consultorio de su médico o su proveedor de atención médica para ver si
tienen citas disponibles para vacunarse.

Opción 3:

Visite el localizador de vacunas de Washington para buscar farmacias y otros sitios
de vacunación: vaccinelocator.doh.wa.gov

El cuidado infantil gratuito está disponible
para citas de vacunación y recuperación
en KinderCare (teléfono: 1-866-337-3105),
en el Learning Care Group (teléfono:
1-833-459-3557), y en la YMCA
(comuníquese con su YMCA local para
obtener más información).
Si posee una discapacidad y necesita
adaptaciones para obtener la vacuna,
llame al 206-477-3977 o envíe un correo
electrónico a:
publichealthaccommodations@
kingcounty.gov
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El Día de la Vacunación
Esta información ayuda a los padres a saber qué llevar a la cita y
qué pueden esperar.
• Traiga un documento para confirmar la edad del niño: se puede usar una identificación
emitida por el estado, por una tribu o gobierno federal, un certificado de nacimiento,
una identificación escolar o documentación escolar o médica con nombre y fecha de
nacimiento.
• Los niños deben llevar mangas cortas u holgadas que sean fáciles de enrollar y para
recibir la vacuna en la parte superior del brazo o pierna.

El tipo de vacuna administrada
Pfizer: La vacuna Pfizer contra el COVID-19
se administra a los niños:

Moderna: La vacuna Moderna COVID-19 se
le da a los niños:

•

de 6 meses a 4 años.

•

de 6 meses a 5 años.

•

La vacuna consta de 3 dosis (las 2
primeras dosis se administran con un
intervalo de 3 a 8 semanas, se administra
una dosis adicional 2 meses después de la
segunda dosis).

•

La vacuna consta de 2 dosis que se
administran con un intervalo de 4 a 8
semanas. Los CDC recomiendan que
los niños con condiciones de salud
inmunodeficientes moderadas o graves
reciban una tercera dosis.

Después de la vacunación
Después de la vacunación, es posible que los niños tengan dolor en el brazo, se sientan
adoloridos y tengan fiebre, como cuando reciben otras vacunas infantiles. Los efectos
secundarios son temporáneos y generalmente desaparecen en 1-2 días.

Saber lo que puede esperar en su cita
puede ayudar a que las citas de vacunación
contra el COVID-19 sean más fáciles para
padres e hijos.
Comparta esta información con padres y
tutores.
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Comprobante de vacunación contra
COVID-19
Algunos lugares pueden pedir comprobantes de
vacunación. En Washington se aceptan los siguientes
tipos de comprobantes. Tenga en cuenta que algunos
lugares pueden aceptar solo un tipo específico de
comprobante de la siguiente lista:
• Tarjeta de vacunación contra COVID-19 de los
CDC: original, copia o una fotografía de la tarjeta
en un dispositivo móvil
• Certificado de vacunación contra COVID-19 en
MyIRmobile.com
• Impresión del historial clínico electrónico de su
médico
• Código QR digital de WAverify.org
• Para mayor información visite: https://doh.wa.gov/
es/emergencies-covid-19-vaccine-information/
certificado-de-vacunacion
Tenga en cuenta: la serie de vacunación inicial (también conocida como su serie primaria)
para niños menores de 5 años se completa después de la tercera dosis de Pfizer o la
segunda dosis de Moderna.

Estos son algunos consejos útiles para tener en
cuenta al cuidar su tarjeta de vacunación:
• ¡No la tire ni la pierda!
• ¡No publique selfies en línea mostrando su
tarjeta de vacunación!
• ¡No lamine su tarjeta original!
• Guarde su tarjeta en un lugar seguro.
• Tome fotos de la parte delantera y trasera de su
tarjeta para tener una copia digital a la mano.
• Saque una fotocopia de la tarjeta si desea
llevarla con usted.

Para preguntas sobre los registros
d e v a c u n a c i ó n, l l a m e: 8 3 3 - VA X - H E L P

Expedientes digitales de vacunación
contra COVID-19
¡Registrarse es rápido y fácil! Para acceder al Sistema de verificación

digital del registro de vacunación contra COVID-19 del estado de Washington
vaya a: waverify.doh.wa.gov y haga clic en Español en la parte superior de la
página.
El sistema le proporciona una copia
digital de los registros estatales
de vacunas. Para compartir el
comprobante de vacunación de
un niño, puede usar la versión
electrónica o impresa del registro
que obtendrá del sistema.
Las personas de una misma familia
pueden tener varios registros de
verificación asociados a un mismo
número de teléfono celular o a
una misma dirección de correo
electrónico; introduzca cada
solicitud de registro de verificación
digital por separado.

Para inscribirse, deberá introducir:
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento
El número de teléfono celular o correo
electrónico asociado con el registro de la
vacuna.
Creará un número PIN de 4 dígitos. El sistema
le enviará un enlace para introducir el número
PIN y acceder al registro digital de vacunas.

NIÑOS
6 M E S E S O M AYO R E S

Las vacunas
contra el
COVID-19
son GRATIS.
Ayude a proteger a sus
hijos más pequeños.
Encuentre una cita de
vacunación contra el
COVID hoy mismo.

O visite:
kingcounty.gov/vaccine/spanish
¿Tiene más preguntas? Visite,
kingcounty.gov/vaccine/jóvenes

¿Necesita más Materiales?
Asistencia telefónica disponible
Si necesita servicio de interpretación en otros idiomas o ayuda en línea, las siguientes líneas
directas de asistencia están disponibles. Indique su idioma de preferencia cuando le contesten:
Línea directa de atención telefónica COVID-19 del Estado de Washington: Marque 1-800-5250127 o 1-888-856-5816 (luego presione #), 6 a.m. a 10 p.m. (lunes), 6 a.m. a 6 p.m. (martes a
domingo).
Comuníquese con el Centro de llamadas de COVID-19 del condado de King al
206-477-3977. Cuando se conecte, por favor indique el idioma que prefiere.

If you have a disability and need accommodation, contact the call center or
email:

p u b l i c h e a l t h a cco m m o d a t i o n s @ k i n g co u n t y. g ov
Con Confianza y en
Comunidad

Estas son algunas de las organizaciones
que han asistido regularmente:

Acompáñenos cada martes a las 5pm para
recibir la información más actualizada
del coronavirus, compartir recursos, sus
preocupaciones e identificar soluciones,
mientras nos apoyamos uno al otro con
confianza y en comunidad.

Casa Latina, Villa Comunitaria, Centro Rendu/St. Vincent
de Paul, Latino Community Fund, Latino Northwest
Communications, King County Promotores Network, Latinx
Health Board, El Centro de la Raza, Church Council of Greater
Seattle, entre muchos más que comparten la información con
sus colegas y las comunidades a las que sirven. ¡Gracias!

Por Facebook: @CondadodeKing

Por Zoom: https://kingcounty.zoom.us/j/95001879122,
Contraseña: 753350

Más recursos del Departamento
de Salud Pública
Nuestra página de materiales para
la comunidad contiene más folletos,
diapositivas, vídeos y muchos materiales
más: kingcounty.gov/covid/vaxresources
¡Consulte regularmente el enlace que
aparece anteriormente para adquirir
materiales nuevos y traducciones
adicionales!!

