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VACUNAS CONTRA
LA COVID-19 PARA NIÑOS

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo va a recibir la vacuna mi hijo?

Las vacunas contra la COVID-19 para niños con edades de 5 años y más, así como para
los adultos, ya están disponibles en varios lugares en el Condado de Sonoma. Mientras
se empiezan a aplicar las vacunas pediátricas, por favor sea paciente, porque al inicio,
la cantidad de vacunas y citas correspondientes pudieran estar limitadas.

¿Porqué necesita mi hijo una vacuna contra la COVID-19?

Vacunar a los niños va a ayudar a terminar con la pandemia al reducir los contagios
de COVID-19 en la escuela, la casa y en toda la comunidad. La Administración de
Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. y los Centros para el Control y Prevención
de las Enfermedades han determinado que la vacuna es segura y efectiva para los
niños con edades de 5 años y más.

¿Cómo y dónde programo una cita?

Ahora es un buen momento para contactar a su pediatra para hacerle preguntas
y programar una cita. Las citas también van a estar disponibles en las farmacias locales
y a través de: myturn.ca.gov.
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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
¿No es menos posible que a los niños pequeños les de la COVID-19?

Aunque los niños pequeños tienen menos posibilidades de padecer la enfermedad más
fuerte por la COVID, casi 2 millones de niños en los EE. UU., de entre 5 y 11 años de edad,
han dado positivo a la COVID desde que empezó la pandemia. De acuerdo con un análisis
de los CDCs el número de niños internados en hospitales se incrementó casi el 500 por
ciento durante los meses de verano, debido principalmente al pico por la variante Delta.

¿Porque debe de recibir mi hijo una vacuna contra la COVID-19?

Hay una evidencia clara de que la vacuna proporciona una fuerte protección para todos
los grupos de edad, incluyendo a los niños tan pequeños como de 5 años. De acuerdo
con la Academia Americana de Pediatría, más de 22,400 niños en los Estados Unidos han
sido hospitalizados por la COVID-19 y por lo menos 680 niños con edades de 18 años
y menores han muerto hasta el 3 de noviembre, 2021. La vacuna no solamente protege
a sus niños contra la COVID-19, también va a ayudar a proteger a otros miembros
de su familia, amigos y a las personas en la escuela que pudieran ser más susceptibles
de padecer la enfermedad severa. Los niños infectados pueden contagiarle el virus
a otros, aun cuando no tengan síntomas.

¿Recibirá mi hijo la misma dosis que un adulto?

No. La vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años es de un tercio de la dosis que
se administra a los que tienen 12 años o más. La vacuna de Pfizer que se usa para los
de 12 años o más no se puede usar en los niños más pequeños. Las dosis pediátricas
van a estar claramente marcadas con una tapa anaranjada y una etiqueta, para
distinguirlas de la formulación para adolescentes y adultos. Se van a embarcar con agujas
más pequeñas diseñadas especialmente para los niños de entre 5 y 11 años de edad.

¿Cómo preparo a mi hijo para que reciba la vacuna contra la COVID-19?
Llame al pediatra de su hijo o a su médico principal y dígale que está planeando vacunar
a su hijo. Haga preguntas y dígale sus preocupaciones.
Su hijo también puede recibir las vacunas de rutina durante la misma cita para recibir
la vacuna contra la COVID-19. Esto incluye recibir una vacuna anual contra la influenza.
Pregúntele si su hijo está al corriente con todas las vacunas.
Hable con su hijo antes de la cita y explíquele el proceso y hablen sobre cualquier
preocupación que pudiera tener.

¿Hay alguna preocupación sobre la fertilidad si se vacuna a los niños
antes de que alcancen la pubertad?
No. No hay ninguna evidencia de que alguna vacuna, incluyendo la vacuna contra
la COVID-19, pueda causar infertilidad masculina o femenina o problemas en el embarazo.

¿Tengo que pagar la vacuna o mostrar prueba de que soy ciudadano?
No. La vacuna se proporciona sin costo a cualquier persona sin importar su estatus
migratorio. No se necesitan proporcionar números de Seguro Social ni prueba de
ciudadanía de los EE. UU.

Para saber más acerca de las vacunas para niños contra la COVID-19, llame al (707) 565-4701

