Vacuna contra
el COVID-19

PARA NIÑOS

AHORA DISPONIBLE PARA NIÑOS DE 6 MESES EN ADELANTE
Las vacunas son seguras para
los niños.
Antes de su aprobación, las vacunas contra el
COVID-19 fueron evaluadas en miles de niños y
usan los mismos pasos que toda vacuna debe
seguir para garantizar que sea segura y eficaz.

Vacunar a los niños los protege
contra el COVID-19.

Los niños pueden tener efectos
secundarios después de vacunarse
contra el COVID-19.
Los efectos secundarios pueden afectar la
capacidad de su hijo para realizar actividades
diarias. Suelen ser leves y deberían
desaparecer en unos días. Algunos niños
no tienen efectos secundarios.

La vacuna es la mejor manera de proteger
a los niños que se enfermen gravemente
o tener problemas graves de salud debido
al COVID-19. El monitoreo continuo de
seguridad muestra que las vacunas contra
COVID-19 continúan siendo seguras para
los niños.

Los niños pueden recibir con
seguridad otras vacunas al momento
que reciben la del COVID-19.

A los niños se les administra una
dosis diferente de la vacuna contra
COVID-19.

Los niños que ya han tenido
COVID-19 aún deben vacunarse.

La dosis de la vacuna contra COVID-19
se basa en la edad del niño el día de la
vacunación, no en su tamaño o peso. Los
niños reciben una dosis más pequeña que
adolescentes y adultos, la cual es la cantidad
correcta para su grupo de edad.

Recibir una vacuna contra el COVID-19 es
similar a recibir otras vacunas de rutina. Su hijo
puede recibir esta y otras vacunas, incluyendo
la vacuna contra la gripe, al mismo tiempo.

Incluso después de una infección por
COVID-19, los niños deben vacunarse para
fortalecer la protección contra el virus.

Si tiene preguntas, consulte con
su proveedor de servicio médico.

Encuentre una clínica de COVID-19.
www.tchd.org/vacunasparaCOVID19
Para más información:
720-200-1445
covidinfo@tchd.org.
@

