
Los niños y jóvenes adolescentes ya pueden vacunarse contra el COVID-19. Por el 
momento, la única vacuna autorizada para niños de entre 12 y 17 años es la de Pfizer-
BioNTech. Al igual que las vacunas contra el sarampión, las paperas y otras enfermedades, 
la vacuna contra el COVID-19 protege a tu hijo de esta enfermedad por coronavirus, que 
puede prevenirse. Los niños no son inmunes al COVID-19. A la fecha, se han informado 
1.5 millones de casos en niños de entre 11 y 17 años de edad en los EE. UU. La vacuna 
contra el COVID-19 es su mejor protección frente a esta enfermedad. A continuación, se 
incluyen algunos datos importantes que los padres deberían saber:

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 AYUDA A 
PREVENIR EL CONTAGIO EN NIÑOS
La vacunación contra el COVID-19 también reducirá el riesgo 
de desarrollar síntomas graves en caso de contagio.

DATOS SOBRE LA VACUNA CONTRA 
EL COVID-19 DE PFIZER PARA NIÑOS 
DE ENTRE 12 Y 17 AÑOS DE EDAD
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LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES SEGURA 
PARA LOS NIÑOS
•  Un ensayo clínico en el que participaron más de 2,000 niños y 

jóvenes adolescentes (de 12 a 15 años de edad) demostró que la 
vacuna es 100 % eficaz y tiene una buena tolerancia.

•  No se detectaron casos de COVID-19 entre los niños que se vacunaron.

•  Si bien se han informado casos de inflamación cardíaca después de la vacunación 
contra el COVID-19, los casos fueron leves y las personas se recuperaron fácilmente con 
medicamentos y reposo. Los CDC siguen recomendando la vacuna contra el COVID-19 
para los jóvenes ante el mayor riesgo de miocarditis y otras enfermedades que presenta 
el COVID-19.

•  No hay ninguna evidencia o razón biológica de que pueda afectar la pubertad, puesto 
que las vacunas de ARNm no atraviesan el núcleo de la célula.

•  No se ha informado ninguna disminución de la fertilidad entre las mujeres que 
participaron en los ensayos de las vacunas o los millones que se han vacunado desde su 
autorización, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).
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SE RECOMIENDA APLICAR LAS DOS DOSIS DE LA 
VACUNA CON UN INTERVALO DE TRES SEMANAS

TU HIJO PUEDE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 Y OTRAS 
ENFERMEDADES EN LA MISMA VISITA
Tu hijo puede vacunarse contra el COVID-19 y otras enfermedades en 
la misma visita. La experiencia con otras vacunas ha demostrado que 
nuestro organismo desarrolla protección después de vacunarse (respuesta 
inmunitaria), y los efectos secundarios posibles de las vacunas suelen ser 
los mismos cuando se las aplica solas o junto con otras vacunas. Habla con 
tu proveedor de atención médica para obtener más información.

LA VACUNACIÓN ES GRATUITA EN TODO EL ESTADO
•  Tu hijo puede vacunarse en consultorios de pediatras, farmacias y clínicas 

de la División de Salud Pública (DPH) de Delaware.
•  Visita de.gov/youthvaccine para obtener más información. Todas las 

clínicas de la DPH vacunan sin cita previa.

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 
PUEDE TENER LOS SIGUIENTES 
EFECTOS SECUNDARIOS:

Los beneficios de vacunarse contra el COVID-19 
superan ampliamente cualquier riesgo posible 
de efectos secundarios. La vacunación contra 
el COVID-19 ayudará a evitar que tu hijo 
contraiga COVID-19.
Comunícate con el proveedor de atención 
médica de tu hijo:
•  Si al cabo de 24 horas, el lugar de la inyección 

está más sensible o enrojecido.
•  Si los efectos secundarios son motivo de 

preocupación o no parecen haber desaparecido 
después de unos días. 

SE INFORMARON EFECTOS SECUNDARIOS MÍNIMOS
Es posible que tu hijo presente algunos efectos secundarios, que son signos 
normales de que el organismo está desarrollando la protección. Estos efectos 
secundarios pueden afectar la capacidad de tu hijo de realizar sus actividades 
diarias, pero deberían desaparecer a los pocos días. Algunas personas no 
experimentan ningún efecto secundario. Los efectos secundarios de la 
segunda dosis pueden ser más intensos que los de la primera.
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