
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vacunación contra el COVID-19
para niños y adolescentes 

Los niños pueden contraer el COVID-19 

• Algunos niños con COVID-19 se sienten bien.

• Algunos niños con COVID-19 se sienten mal.

• Algunos niños con COVID-19 se enferman
gravemente.

• Los niños pueden propagar el COVID-19 a su
familia y a otras personas.

La vacunación contra el COVID-19 para 
niños es importante 

• Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a
evitar que los niños se enfermen gravemente
de COVID-19.

• Todas las personas de 5 años o más deberían
recibir la vacuna contra el COVID-19.

• La vacunación contra el COVID-19 ayuda a
proteger a los niños y sus familias.

• La vacunación contra el COVID-19 ayuda
a mantener más seguros a los niños en
la escuela.

La vacunación contra el COVID-19 para 
niños es segura 
• La vacunación contra el COVID-19 es segura

para los niños.

• Los niños no pueden contraer el COVID-19 a
causa de la vacuna.

Todos los niños de 5 años o más deberían 
recibir la vacuna contra el COVID-19 
• Su hijo puede recibir la vacuna contra el

COVID-19 incluso si tiene problemas de salud.

Después de que los niños reciban la vacuna 
contra el COVID-19 

• Algunos niños se sentirán bien después de
vacunarse contra el COVID-19.

• Algunos niños podrían sentirse enfermos
después de vacunarse contra el COVID-19.

• Algunos niños podrían sentirse cansados
después de vacunarse contra el COVID-19.

• Su hijo debería sentirse mejor en unos días.

• Llame a su médico si le preocupa cómo se
siente su hijo.

Cosas que debe saber sobre las vacunas 
contra el COVID-19 para niños 

• Los adolescentes reciben la misma dosis que
reciben los adultos.

• Los niños reciben una dosis más pequeña que
es la adecuada para ellos.

• Todas las personas de 12 años o más también
deben ponerse una dosis de refuerzo.

Encontrar la vacuna contra el COVID-19 
para su hijo es fácil 

• La vacuna contra el COVID-19 es gratuita.

• Pregunte a su médico o a una farmacia, centro
médico o departamento de salud locales si
tienen la vacuna contra el COVID-19 para su
hijo o adolescente.

• Envíe un mensaje de texto con su código
postal al 438829 o llame al 1-800-232-0233
para encontrar sitios cercanos de vacunación
contra el COVID-19 para niños y adolescentes.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
vaccines/recommendations/children-teens.html 

MLS- 330392 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
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