
Las vacunas contra el COVID-19 ahora están disponibles para 
niños de 6 meses a 4 años de edad. ¡Vacune a su hijo hoy mismo!

Para encontrar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder o llame 
al 877-829-4692. Si tiene preguntas, hable con el proveedor de atención de 

salud de su hijo o llame al 212-268-4319 si no tiene un proveedor.

Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas y la mejor forma de proteger a su hijo y a su 
familia contra el COVID-19, incluso si su hijo ya estuvo enfermo de COVID-19 en el pasado.  

Los padres, madres o tutores legales deben otorgar permiso para la vacunación de sus hijos, 
y los niños y adolescentes menores de 15 años deben acudir con un adulto.

¿Por qué los niños de entre 6 meses y 4 años deben vacunarse? 
Las personas de todas las edades pueden contagiarse de COVID-19, y algunos niños que 
contrajeron las variantes más contagiosas han enfermado gravemente, fueron hospitalizados 
y murieron de COVID-19. Por eso, vacunarse es ahora más importante. Algunas personas 
también tienen problemas de salud permanentes después de tener COVID-19 (esto se conoce 
como COVID prolongado), como dificultad para respirar, dolor muscular y articular, dolor 
de cabeza y cansancio. La vacunación de niños también ayuda a proteger a las personas 
que los rodean, en especial a quienes corren un mayor riesgo de padecer una forma grave 
de COVID-19.

En el caso de niños de entre 6 meses y 4 años, ¿cuántas dosis  
deben recibir y en qué plazos, según cada marca de vacuna? 
En la actualidad, existen dos opciones de vacunas, cada una con una 
cantidad diferente de dosis y plazos distintos para la administración 
de las vacunas:

 • Moderna: de 6 meses a 5 años de edad
     • Dos dosis, con entre cuatro y ocho semanas de diferencia

 • Pfizer: de 6 meses a 4 años de edad
      •  Tres dosis, con entre tres y ocho semanas de diferencia entre 

la primera y la segunda dosis; luego ocho semanas entre 
la segunda y la tercera dosis
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https://vaccinefinder.nyc.gov/locations


¿Mi hijo puede recibir una de las vacunas contra el COVID-19 en el consultorio de su 
proveedor de atención de salud o en una farmacia?
 •  Llame a su proveedor para asegurarse de que ofrezca vacunas y pida una cita. Allí, 

pregunte si su hijo está al día con sus vacunas de rutina para prevenir otras enfermedades 
peligrosas, como el sarampión, las paperas, la tos ferina y la varicela. Su hijo puede recibir 
otras vacunas junto con la vacuna contra el COVID-19.

 •  Si no tiene un proveedor, llame al 212-268-4319 para recibir ayuda para buscar uno a través 
de NYC Health + Hospitals. En la Ciudad de Nueva York se brinda atención sin importar 
el estado migratorio, el seguro médico o la capacidad de pago. 

 •  También puede consultar en farmacias para saber si están ofreciendo vacunas para niños 
de la edad de su hijo. 

¿La Ciudad pondrá en funcionamiento centros de vacunación para niños?
Sí. La Ciudad pondrá en funcionamiento 10 centros en julio y agosto para vacunar niños 
de entre 6 meses y 5 años. Para encontrar un centro, visite nyc.gov/vaccinefinder.

¿Cómo sabemos que las vacunas son seguras y funcionan en niños?
Las vacunas se estudiaron ampliamente en niños de entre 6 meses y 4 años, y demostraron ser 
muy seguras y efectivas. El proceso fue monitoreado de cerca por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y expertos independientes. Decenas 
de millones de niños de 5 años o más fueron vacunados de forma segura contra el COVID-19.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Los niños presentan efectos secundarios similares a los de los adultos, incluidos dolor en el brazo 
donde se recibió la inyección, dolor de cabeza o fiebre, cansancio o dolor de cuerpo. Estos son 
signos de que el cuerpo está desarrollando protección. Por lo general, los efectos secundarios 
duran de uno a dos días. Los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes, y los riesgos 
de contraer COVID-19 son mucho mayores. 

¿Los niños necesitan permiso para vacunarse? ¿Deben tener seguro médico, o presentar 
su identificación u otros documentos?
El padre, la madre o el tutor legal debe acompañar al niño al centro de vacunación, 
dar consentimiento en persona al momento de la cita y proporcionar evidencia de la edad 
del niño, por ejemplo, con una identificación, un certificado de nacimiento o dar fe de la edad 
del niño en persona. No es necesario que el padre, la madre o el tutor proporcionen evidencia 
del estado migratorio, un número de Seguro Social o seguro médico. Si el padre, la madre o el 
tutor legal tiene seguro médico, es posible que se le facture el costo de la vacuna a su seguro, 
pero usted no tendrá que pagar un copago ni ninguna otra tarifa.
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El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 6.23.22 Spanish

https://vaccinefinder.nyc.gov/locations

