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Hay mucha información disponible, y tomar la decisión de vacunar a su hijo contra COVID-19 
puede ser un poco abrumador. Si tiene preguntas, hable con un pediatra, una enfermera escolar 
u otro proveedor de atención médica de confianza sobre su hijo y la vacuna COVID-19.

LA VACUNA COVID-19 ES LA MEJOR MANERA DE MANTENER SEGURO A SU HIJO.
Aunque ha habido menos casos de COVID-19 y hospitalizaciones entre niños, los efectos a largo plazo de 
un caso de COVID-19 pediátrico pueden ser graves y durar meses. La mejor manera de proteger a los niños 
contra COVID-19 y sus variantes es vacunarlos.

PFIZER ES LA ÚNICA VACUNA COVID-19 AUTORIZADA Y DISPONIBLE PARA JÓVENES DE 5 A 17 AÑOS.
La vacuna Pfizer COVID-19 es una vacuna de ARNm que requiere dos dosis, con 21 días entre las dosis. La 
vacuna para los niños de 5 a 11 años usa la misma fórmula pero es un tercio de la dosis para adultos. A los 
adolescentes mayores de 12 años se les recomienda la misma dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 que a 
los adultos.

LA VACUNA COVID-19 ES SEGURA Y EFICAZ.
Al igual que otras vacunas pediátricas, la vacuna COVID-19 se probó cuidadosamente antes de 
recomendarse. Los ensayos clínicos con miles de niños de 5 años o más demostraron que la vacuna 
Pfizer COVID-19 es segura y eficaz. Millones de adolescentes en los Estados Unidos han recibido vacunas 
COVID-19 bajo el control de seguridad más intensivo en la historia de los Estados Unidos.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS COMUNES SUELEN SER LEVES Y DESAPARECEN POR SÍ SOLOS.
Al igual que los adultos, los jóvenes pueden experimentar efectos secundarios a corto plazo, pero es 
una señal de que el cuerpo está generando protección contra el COVID-19. Los efectos secundarios más 
comunes incluyen dolor en el lugar de la inyección, cansancio o dolor de cabeza. Estos efectos secundarios 
temporales deberían desaparecer en unos días. Los niños pueden experimentar menos efectos secundarios 
que los adolescentes o los adultos jóvenes. No se han detectado efectos secundarios a largo plazo. No hay 
evidencia de que las vacunas COVID-19 afecten la pubertad o el desarrollo reproductivo de alguna manera.

LAS VACUNAS COVID-19 ESTÁN AMPLIAMENTE DISPONIBLES Y SE OFRECEN SIN COSTO ALGUNO.
Las vacunas para cualquier persona, incluidos los niños, se ofrecen sin costo alguno; no se necesita 
seguro ni identificación gubernamental. Las vacunas COVID-19 para personas de todas las edades están 
ampliamente disponibles. Hable primero con su proveedor de atención médica. Para encontrar otras 
ubicaciones cercanas a usted, visite chi.gov/COVIDvax o comuníquese con la línea de ayuda COVID-19 de 
la Ciudad de Chicago al (312) 746-4835.
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