Vacunas contra el COVID-19
Lo Que los Padres Necesitan Saber
Las vacunas contra el COVID-19 se recomiendan para todas las personas
mayores de 6 meses.
¿POR QUÉ DEBERÍA VACUNAR A MI HIJO CONTRA EL
COVID-19?
•

Aunque el COVID-19 normalmente es más leve en los niños,
incluso los niños sanos pueden enfermarse gravemente y
necesitar ser hospitalizados. Algunos niños incluso mueren de
COVID-19.

•

Los niños también pueden tener problemas de salud a largo
plazo de salud física y mental por el COVID-19.

•

No hay forma de saber con anticipación si un niño se enfermará
gravemente y/o tendrá complicaciones a largo plazo.

•

Ayude a proteger a sus hijos vacunándolos.

FUNDAMENTOS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
•

La dosis de la vacuna contra el COVID-19 se basa en la edad
de su hijo, no en su tamaño o peso. Los niños mayores de 12
años reciben la misma dosis de vacuna que los adultos.

•

Para niños mayores de 5 años, esto incluye un refuerzo
actualizado (bivalente) 2 meses después de su última serie
primaria o refuerzo. Para obtener detalles e información sobre
las dosis para niños de todas las edades, consulte
ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID.

•

Los niños que ya han tenido COVID-19 aún deberían vacunarse
para reforzar su inmunidad.

•

Las vacunas contra el COVID-19 se pueden administrar al
mismo tiempo que otras vacunas infantiles de rutina.

¿CÓMO PUEDO VACUNAR A MI HIJO?
•

Las vacunas son gratuitas para todos. No necesita seguro y no se
le preguntará sobre su estado migratorio.

•

Visite ph.lacounty.gov/comovacunarse para encontrar un sitio
cerca de usted. Asegúrese de que tengan la vacuna adecuada
para la edad de su hijo y pregunte sobre el consentimiento de
los padres/cuidadores. Tenga en cuenta que la mayoría de las
farmacias no pueden vacunar a niños menores de 3 años.

•

Llame al Centro de Llamadas de Vacunas del Departamento de
Salud Pública al 1-833-540-0473 o al 2-1-1 si necesita ayuda
para encontrar una vacuna, transporte o vacunación en el hogar.
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA
VACUNA?
•

Su hijo puede tener efectos secundarios similares a los
observados con otras vacunas infantiles de rutina. Por lo
general, son leves y desaparecerán en unos pocos días.
Algunos niños no tienen efectos secundarios.

•

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor, hinchazón o
enrojecimiento en el brazo o el muslo donde se aplicó la
vacuna, dolor muscular o articular, ganglios linfáticos
inflamados, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, irritabilidad o
llanto, cansancio, sueño y pérdida de apetito.

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS CONTRA EL COVID19 PARA LOS NIÑOS?
•

Sí, las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los
niños. Antes de recomendar las vacunas contra el COVID-19
para niños, se realizaron ensayos clínicos con miles de niños
para probar la seguridad de las vacunas y qué tan bien
funcionaban.

•

Las vacunas contra el COVID-19 se han sometido, y se
seguirán sometiendo, al control de seguridad más
intensivo del historia de estados unidos.

•

Se han informado casos raros de miocarditis (inflamación del
músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del
revestimiento externo del corazón) en niños después de
recibir una vacuna contra el COVID-19, principalmente en
varones mayores de 12 años
–

Un tiempo más largo entre la primera y la segunda
dosis de la vacuna reduce estos riesgos.

–

Los riesgos para el corazón de una vacuna contra el
COVID-19 son mucho menores que los de contraer la
infección por COVID-19.

•

Su hijo no puede contraer el COVID-19 de ninguna vacuna
contra el COVID-19.

•

No hay evidencia de que las vacunas contra el COVID-19
afecten el desarrollo o fertilidad.

Para obtener más detalles, consulte las Preguntas
frecuentes sobre la vacuna contra el COVID-19 para
padres en VacunateLosAngeles.com.
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