Proteja a su hijo
con la vacuna
contra la COVID-19
Vacunar a su hijo con la vacuna contra la COVID-19 ayudará a
mantenerlo saludable. Es normal tener preguntas e inquietudes.
La siguiente información puede ayudarlo a tomar la decisión de vacunarlo.

¿Son seguras las vacunas
contra la COVID-19?
¡SÍ! Las vacunas contra la COVID-19:

• Se han estudiado cuidadosamente ANTES de
recomendarse para niños. No se omitió ninguno de
los pasos del ensayo clínico y no se tomaron atajos
en lo que respecta a la seguridad.
• Son efectivas para prevenir la enfermedad grave
por COVID-19 y la hospitalización.
• Son monitoreadas de forma constante por seguridad.
*Los niños reciben dosis de la vacuna contra la COVID-19
apropiadas para su edad. Todas las dosis de las vacunas que se
administran a los niños se basan en la edad del paciente al
momento de la vacunación; no se basan en el peso.

¿Por qué mi hijo debería recibir la
vacuna contra la COVID-19?
Vacunar a su hijo puede ayudar a lo siguiente:
• Protegerlo contra enfermedades graves y posibles
hospitalizaciones.
• Prevenir la propagación de la COVID-19 y proteger
a quienes no pueden recibir la vacuna.
• Prevenir futuros problemas de salud y daño a los
órganos debido a la infección por COVID-19.
• Mantener a los niños con el aprendizaje presencial
en guarderías y escuelas.
• Permitir que los niños participen de manera segura
en deportes, reuniones para jugar y otras
actividades grupales.

¿Enfermarse con COVID-19
puede ser grave en los niños?
¡SÍ! La COVID-19 puede ocasionar lo siguiente:
• Causar enfermedad grave, incluso en niños sanos.

• Conducir a problemas de salud como síndrome
inflamatorio multisistémico (multisystem
inflammatory syndrome, MIS-C) —una afección en la
que se inflaman diferentes partes del cuerpo, incluidos
el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la
piel, los ojos o los órganos gastrointestinales—.
• Conducir a efectos a largo plazo (conocidos como
COVID persistente). La COVID persistente puede
incluir problemas respiratorios, mareos, dificultad
para concentrarse (niebla mental) y depresión.
• Ser especialmente peligrosa para niños con
afecciones médicas subyacentes.

*Cualquier persona actualmente infectada con COVID-19 debe
esperar para vacunarse hasta que esté completamente recuperada
y ya no necesite aislarse. Pídale a su médico información específica.

SEGURA
EFECTIVA
GRATUITA

Mi hijo ya se enfermó con
COVID-19. ¿Por qué es
necesaria la vacuna?
Incluso si ya tuvo COVID, debe vacunarse
por los siguientes motivos:
• Puede enfermarse con COVID-19 más de una vez.
• No se sabe cuánto durará la inmunidad (protección)
contra la enfermedad de la COVID-19.
• Recibir una vacuna contra la COVID-19 puede
brindarle una protección adicional.

¿Hay algún problema de fertilidad o
del desarrollo al vacunar a niños y
adolescentes antes de que alcancen
la pubertad?
¡NO! No hay evidencia de que la vacuna
contra la COVID-19 afecte la pubertad.

• NO hay evidencia que indique que las vacunas contra
la COVID-19 causan problemas de fertilidad en
mujeres u hombres.
• Las embarazadas tienen un mayor riesgo de
enfermarse de gravedad, de tener un parto
prematuro (dar a luz antes de la semana 37) y,
posiblemente, de perder el embarazo (aborto
espontáneo) si se enferman con COVID-19.
• Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene el
virus vivo. No pueden enfermar con COVID-19 a nadie,
incluidas las personas embarazadas o sus bebés.

¿Cuáles son los efectos
secundarios de recibir la vacuna?
Efectos secundarios de la vacuna:

• Generalmente son leves y pueden incluir
cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor
en la zona donde se administró la vacuna.
• Estos síntomas se pueden controlar al colocar un
paño frío sobre la zona donde se administró la
vacuna, beber mucho líquido y posiblemente
tomar algún medicamento de venta libre si el
médico lo autoriza.
*Algunos niños pueden no tener efectos secundarios. Los
efectos secundarios graves son poco frecuentes. Los padres
y cuidadores pueden registrar e inscribir a sus hijos en v-safe,
que ofrece controles de salud personalizados y confidenciales
después de la vacunación contra la COVID-19.

¡Las vacunas contra la COVID-19 son
gratuitas para todos!
Visite covid19.nj.gov/finder para vacunarse.
Para obtener más información:
• Centro de llamadas para vacunación (1‑855‑568-0545)
• COVID19.NJ.GOV
¿Necesita transporte? Llame al 211 o visite
NJ Transit's Vaxride
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