
Vacunas contra el COVID-19

Lo que los padres necesitan saber

CÓMO RECIBIR UNA VACUNA

SE RECOMIENDAN LAS VACUNAS ACTUALIZADAS CONTRA EL COVID-19 

PARA TODOS LOS NIÑOS DE 6 MESES DE EDAD EN ADELANTE

LAS VACUNAS PROTEGEN DE LOS PEORES RESULTADOS DEL COVID.

• Los niños que ya han tenido una infección por COVID aún deberían vacunarse.

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

• Los niños de 6 años en adelante que:

o Ya recibieron una dosis de vacuna actualizada están al día. Si
están inmunocomprometidos, pueden recibir dosis adicionales.

o Nunca se vacunaron o que nunca recibieron una dosis
actualizada deberían recibir una dosis.

• Llame al Centro de Llamadas de Vacunas de Salud Publica al
1-833-540-0473 o al 2-1-1 si necesita ayuda para encontrar
una vacuna, transporte o vacunación en el hogar.

• Las vacunas son gratuitas para todos. No necesita seguro y
no se le preguntará sobre su estatus 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. La
mayoría de las farmacias no pueden vacunar a niños menores de 3 años.

Nota: La vacuna monovalente de Novavax está disponible para personas de 12 años en 
adelante en algunas situaciones.

• Aunque el COVID-19 suele ser más leve en los niños, incluso los niños
sanos pueden enfermarse gravemente, ir al hospital o morir a causa del
COVID-19. Los niños también pueden tener problemas de salud física y
mental a largo plazo debido al COVID-19 (llamado COVID
prolongado).

• La vacuna contra el COVID-19 reduce el riesgo de enfermarse
gravemente por COVID-19. También reduce el riesgo de contraer
COVID prolongado.

• Todas las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son vacunas
actualizadas (bivalentes). Esto significa que se han actualizado para
proteger contra cepas más recientes del virus.

• Los niños de 6 meses a 5 años pueden necesitar varias dosis para
estar al día, incluyendo al menos una dosis actualizada. El número de
dosis depende de su edad y de la(s) vacuna(s) que ya recibió. Para
obtener más información, hable con su médico o visite
espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html.

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/Spanish.htm
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


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.

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS

• 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.
Desde entonces, decenas de millones de niños en los EE. UU.
han sido vacunados.

• Las vacunas contra el COVID-19 se han sometido, y se seguirán
sometiendo, al control de seguridad más intensivo de la
historia de los EE. UU.

• 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 de 12 años en
adelante. Sin embargo, 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.
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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 de 12 años en adelante reciben la 
misma dosis de vacuna que los adultos.

VacunateLosAngeles.com

Para obtener más detalles, visite espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html.
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