¡Vacune a su hijo hoy mismo!
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para niños
y adolescentes de 5 a 17 años.
Para buscar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al
877-829-4692. También puede hablar con el proveedor de atención de salud de su hijo
para saber si ofrece la vacuna. Si tiene alguna pregunta, llame al 212-268-4319.
•

¡Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas! No es necesario que tenga seguro médico
ni que comparta su estado migratorio para poder vacunarse. La vacunación es la mejor forma
de proteger a su hijo, su familia y su comunidad del COVID-19. Más de 27 millones de niños en
los EE. UU. se han vacunado; entre ellos se incluyen más de dos tercios de los niños de NYC.

•

Los niños tienen las mismas probabilidades de contagiarse COVID-19 que los adultos.
Más de 12 millones de niños en los EE. UU. han tenido COVID-19.

•

Los niños pueden enfermarse gravemente por el COVID-19. En los EE. UU., más de
100 000 niños han sido hospitalizados y más de 1000 han fallecido.

•

Los niños pueden tener COVID prolongado y presentar otras complicaciones.

•

Los niños pueden contagiar el COVID-19 a otras personas incluso si no tienen síntomas.

1. ¿Cuántas dosis necesitan los niños?

La vacuna requiere dos dosis iniciales. En algunos niños, también se recomiendan las dosis de refuerzo.
2. ¿Cómo sabemos que la vacuna es segura y funciona en niños y adolescentes?

La vacuna se estudió en miles de niños y adolescentes, y demostró ser muy segura y efectiva. El proceso
fue monitoreado cuidadosamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., otras
organizaciones y expertos independientes. La vacuna se ha administrado a millones de niños en los EE. UU.,
y los estudios demuestran que las vacunas han evitado miles de hospitalizaciones y muertes.
3. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Duele?

Los niños y adolescentes presentan efectos secundarios similares a los de los adultos.
Es posible que sientan un poco de dolor al vacunarse, al igual que con cualquier
otra vacuna. Posteriormente, pueden sentir dolor en el brazo donde recibieron la
inyección y sentirse cansados o tener dolor de cuerpo, dolor de cabeza o fiebre.
Estos son signos de que el cuerpo está desarrollando protección. Por lo general,
los efectos secundarios duran de uno a dos días.
Existe un riesgo menor de que ocurra una inflamación del corazón (miocarditis)
o de los tejidos que lo rodean (pericarditis). La mayoría de las personas mejoran
rápidamente con medicamentos y reposo. Los efectos secundarios graves son
poco frecuentes, y los riesgos de contraer COVID-19 son mucho mayores.
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4. ¿La vacunación puede afectar el ciclo menstrual de mi hija o sus probabilidades de tener un bebé
en el futuro (fertilidad)?

Los ciclos menstruales pueden cambiar debido a varios factores, como el estrés, y a cambios en el sueño,
la alimentación y el estilo de vida. En un estudio reciente, se descubrió que algunas personas presentan
cambios breves en los ciclos menstruales después de la vacunación (durante uno a dos ciclos). Los cambios
breves en los ciclos menstruales no causan problemas de fertilidad.
Las alegaciones que vinculan a las vacunas contra el COVID-19 con problemas de fertilidad no cuentan con
evidencia científica que las respalde. Los estudios demuestran que las personas que recibieron vacunas
contra el COVID-19 pudieron tener hijos en la misma proporción que las personas que no se vacunaron.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros expertos indican que es seguro que
las personas que deseen tener un hijo en el futuro se vacunen.
5. Mi familia no tiene médico. ¿A quién llamo si tengo alguna pregunta?

Para obtener más información sobre las vacunas, visite nyc.gov/covidvaccine y cdc.gov/covidvaccine.
Puede llamar al 311 o al 212-268-4319 si tiene dudas o para solicitar asistencia para buscar un médico
de NYC Health + Hospitals. La atención se brinda independientemente de si tiene seguro médico o
capacidad de pago.
6. ¿Los niños y adolescentes necesitan permiso para vacunarse? ¿Deben presentar su identificación
u otros documentos?
Sí. El padre/madre o tutor legal debe dar su consentimiento en persona, por teléfono o por escrito.
Consulte en el centro de vacunación cuáles son los requisitos. Los niños de 15 años y menores deben
estar acompañados del padre/madre o tutor legal, o de otro adulto que el padre/madre o tutor legal elijan.
Presente un documento que evidencie la edad, como una identificación o un certificado de nacimiento,
si tiene. En caso de no tener, usted puede dar fe de la edad del niño o adolescente.
7. Mi hijo tiene un problema de salud. ¿Igualmente debería vacunarse?

Sí. De hecho, es especialmente importante que los niños con asma, diabetes, obesidad y otros problemas
de salud se vacunen, ya que estas enfermedades pueden aumentar el riesgo de desarrollar una forma
grave del COVID-19. El único motivo por el que una persona no debería vacunarse es si es alérgica a un
componente de la vacuna.
8. ¿Los niños pueden contagiarse de COVID-19 al vacunarse?

No. La vacuna contra el COVID-19 no contiene el virus que causa el COVID-19.
9. Mi hijo ya tuvo COVID-19. ¿Igualmente debería vacunarse?

Sí. Se ha demostrado que la vacunación proporciona protección adicional y reduce el riesgo de volver
a contagiarse de COVID-19 y presentar una forma grave de la enfermedad si se contagia.
10. ¿Mi hijo puede recibir la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas?

Sí. Los niños pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas. También
puede recibirla antes o después de haber recibido otras vacunas.

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 4.12.22 Spanish
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