Frequently
Asked Questions
For Parents
Q.
Q.
Why should I vaccinate my child?
Children can get sick from COVID-19. Some
children get rare but severe complications
from the COVID-19 virus. The vaccine is the
best protection.

A child can also spread COVID-19 to other
people even if that child does not have
symptoms. The vaccine is the best prevention.
Vaccinated children will be able to participate
in more activities and attend more events.

Q.

Is my child eligible for the vaccine?

Yes! All children ages 5 to 11 will be eligible
for the Pfizer vaccine. Children with allergies
to food or animals should get the COVID-19
vaccine. You can speak with a nurse at the
clinic if you have concerns. If your child is
sick with COVID-19 right now, they must
wait until they get better to get the vaccine.

Q.

My child got sick with COVID-19 in
the past. Do they still need to get
the vaccine?

Yes. Having COVID-19 does not prevent your
child from getting the virus again. The
vaccine is the best protection to prevent your
child from getting COVID-19 again.

The Pfizer vaccine for children age 5 to 11
is a smaller dose than the Pfizer vaccine for
adults. It is one-third of an adult dose. Just
like adults, children need two doses of the
vaccine, three weeks apart.

Q.

How do I know the vaccine is
effective and safe for children?

Studies found that the vaccine for children is
safe and works well to protect children from
COVID-19. Hundreds of millions of adults
have already taken the safe and effective
Pfizer vaccine.

Q.

I cannot go with my child to the
clinic. Can they get vaccinated
without me?

Yes! If all the forms are complete and signed,
your child can get vaccinated without a
parent or guardian present. You can send a
relative or friend with your child if you want.
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Is the vaccine for children the same
as the one for adults?

Q.

Does the vaccine have any
side effects?

Some people feel mild side effects after
vaccination. Common side effects are
redness where the shot was given, muscle
aches, and fever.

Q.

Does the vaccine affect fertility?

No. There is no effect on female or
male fertility.

Q.

Q.

If your child has fever, headache, chills, or
body aches soon after vaccination, they
should stay home.
If they are better within 48 hours, your
child can go back to school.
If they still feel sick longer than 48 hours,
keep your child at home and talk to your
child’s doctor to make sure they don’t
have COVID-19 or another infection.
Please remember, the vaccine can’t give
your child COVID, but they could have
been infected just before getting
vaccinated.

Are COVID-19 vaccines linked
to heart health problems?

Heart health problems are very rare.
Symptoms are usually mild and can be
treated. COVID-19 disease causes more
serious health problems than the vaccine.
The vaccine is the best protection against
COVID-19 heart health problems.

Q.

What if my child has a fear of
needles or history of fainting
when getting shots?

Our staff keep children feeling comfortable
and safe during vaccination. You can hold
your child on your lap while they get the shot.
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Can my child go to school if
they don’t feel well soon after
being vaccinated?

Preguntas
frecuentes para
los padres
Q.
Q.
¿Por qué debo vacunar a mi hijo?

Los niños se pueden enfermar de COVID-19.
Algunos niños sufren complicaciones raras pero
graves a causa del virus del COVID-19. La vacuna
es la mejor protección.
Un niño también puede contagiar el COVID-19 a
otras personas aunque no tenga síntomas. La
vacuna es la mejor prevención.
Los niños vacunados podrán participar en más
actividades y asistir a más eventos.

Q.

¿Puede mi hijo recibir la vacuna?

Sí. Todos los niños de 5 a 11 años podrán
recibir la vacuna de Pfizer. Los niños con
alergias a los alimentos o a los animales deben
recibir la vacuna contra el COVID-19. Puede
hablar con una enfermera en la clínica si tiene
dudas. Si su hijo está enfermo de COVID-19 en
este momento, debe esperar hasta que mejore
para recibir la vacuna.

Q.

Mi hijo se enfermó con COVID-19
en el pasado. Es necesario que
reciba la vacuna?

Sí. Tener COVID-19 no evita que su hijo vuelva a
contraer el virus. La vacuna es la mejor
protección para evitar que su hijo vuelva a
contraer el COVID-19.

La vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años
es una dosis más pequeña que la vacuna de
Pfizer para adultos. Es un tercio de la dosis
para adultos. Al igual que los adultos, los
niños necesitan dos dosis de la vacuna, con
un intervalo de tres semanas.

Q.

¿Cómo sé que la vacuna es eficaz
y segura para los niños?

Los estudios han demostrado que la vacuna
para niños es segura y funciona bien para
proteger a los niños contra el COVID-19.
Cientos de millones de adultos ya han tomado
la vacuna de Pfizer, segura y eficaz.

Q.

No puedo ir con mi hijo a la clínica.
¿Pueden vacunarse sin mí?

Si todos los formularios están completos y
firmados, su hijo puede ser vacunado sin la
presencia de sus padres o tutores. Si lo desea,
puede enviar a un familiar o amigo con su hijo.
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¿La vacuna para los niños es la misma
que la de los adultos?

Q.

¿Tiene la vacuna efectos
secundarios?

Algunas personas sienten efectos
secundarios leves después de la vacunación.
Los efectos secundarios más comunes son el
enrojecimiento en el lugar de la inyección,
los dolores musculares y la fiebre.

Q.

¿Afecta la vacuna a la fertilidad?

No. No hay ningún efecto sobre la
fertilidad femenina o masculina.

Q.

¿Están las vacunas contra el
COVID-19 relacionadas con los
problemas de salud del corazón?

Q.

Si su hijo tiene fiebre, dolor de cabeza,
escalofríos o dolores corporales poco
después de la vacunación, debe quedarse
en casa.
Si mejora dentro de 48 horas, su hijo
puede volver a la escuelal.
Si sigue sintiéndose mal durante más de
48 horas, mantenga a su hijo en casa y
hable con el médico de su hijo para
asegurarse de que no tiene COVID-19 u
otra infección.
Por favor, recuerde que la vacuna no
puede contagiar a su hijo con COVID,
pero podría haberse infectado justo
antes de ser vacunado.

Los problemas de salud del corazón son muy
raros. Los síntomas suelen ser leves y pueden
tratarse. La enfermedad de COVID-19 causa
problemas de salud más graves que la vacuna.
La vacuna es la mejor protección contra los
problemas de salud del corazón de COVID-19.

Q.

¿Qué ocurre si mi hijo le tiene miedo
a las agujas o tiene antecedentes de
desmayos al recibir vacunas?

Nuestro personal hace que los niños se
sientan cómodos y seguros durante la
vacunación. Puede sentar a su hijo en sus
piernas mientras le ponen la vacuna.
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¿Puede mi hijo ir a la escuela si no
se siente bien después de haber
sido vacunado?

