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.

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.
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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.

Los niños con síntomas como fiebre,
dolores musculares, escalofríos, dolores de
cabeza o fatiga después de la vacunación
deben quedarse en casa hasta que los
síntomas desaparezcan. Si su hijo solo tiene
dolor o enrojecimiento en el lugar de la
inyección, puede asistir a la escuela.

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.

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.
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¿Puede mi hijo ir al colegio si
tiene fiebre o dolores
musculares después de la
vacunación?

