Vacuna COVID-19 para

Niños (a partir de los 6 meses)

¿Por qué hay que vacunarse?
¡La vacuna ayuda a que el sistema inmunitario natural de los niños a
protegerse contra COVID-19 cuando estén en la escuela y hagan sus
actividades habituales!

¿Cuál vacuna?
Los niños de 6 meses en adelante pueden obtener la vacuna Pfizer o Moderna.

Pfizer
Los niños de 6 meses a 4 años pueden
obtener 2 dosis, con 3 semanas de
diferencia, y una tercera dosis 8 semanas
después. Las 3 dosis son necesarias.

Moderna
Los niños de 6 meses a 17 años
pueden obtener 2 dosis, con 4
semanas de diferencia.

Los niños de 5 a 17 años pueden
obtener 2 dosis, con 3 semanas de
diferencia, y una dosis de refuerzo 5
meses después.

Si su hijo está inmunodeprimido, hable con un médico para obtener
una vacuna adicional.

¿Cómo se sentira mi niño?
Hemos observado menos efectos secundarios en los niños pequeños que
en los mayores, pero algunas sensaciones pueden ser:
Sensación de mareo
Dolor en el brazo
Escalofríos
Sensación de cansancio
Fiebre
Dolor de cabeza

Los niños se sentirán normalmente después de unos días.

¿Es segura la vacuna?
Millones de niños y adolescentes han sido vacunados de forma segura contra
COVID-19.
Los niños también obtendrán una dosis más baja de la vacuna en comparación
a los adultos.

La vacuna COVID funciona como otras vacunas infantiles que han
mantenido a los niños seguros y sanos durante generaciones.

Para inscribir a su niño para la vacuna, visite
vaccinenm.org/kids

¿Qué hace la vacuna?
Su cuerpo tiene
células que le
ayudan a
mantenerse sano.

¡Pero el coronavirus
intentará colarse en
el cuerpo y hacer que
te sientas mal!

La vacuna enseña
a sus células cómo
es el coronavirus

¡Ahora sus células pueden reconocer el virus y
ayudar a evitar que le haga daño!

ALTO

Su cuerpo tiene protección para no
enfermar mucho por el virus. ¡La
vacuna ha hecho su trabajo
y saldrá de su cuerpo!

Para inscribir a su niño para la vacuna,
visite vaccinenm.org/kids

