
Vacunas contra el COVID-19 
para niños de 5 a 11 años 
Cosas que debe saber sobre la seguridad y el acceso a las vacunas

1. ¿Es segura la vacuna contra el COVID-19 para mi hijo?
Antes de recomendar la vacuna del COVID-19 para niños, los científicos realizaron 
ensayos clínicos para determinar si la vacuna funciona y es segura para que la utilicen 
las personas. Los ensayos clínicos encontraron que la vacuna Pfizer-BioNTech 
COVID-19 fue más del 90% efectiva para prevenir las infecciones por COVID-19 en niños 
de 5 a 11 años. Obtenga más información sobre el proceso de desarrollo, autorización 
y aprobación de las vacunas contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 enseña 
al sistema inmunológico a reconocer y producir anticuerpos que combaten el virus. 
Explore más respuestas a algunas preguntas comunes sobre la ciencia detrás de la 
vacuna contra el COVID-19.
2. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 
para niños?
Su hijo puede tener algunos efectos secundarios leves y moderados a corto plazo como 
dolor, enrojecimiento, hinchazón en el brazo donde recibió la inyección y escalofríos, 
dolor de cabeza y fiebre en el resto del cuerpo. Estos son signos normales que muestran 
que el cuerpo de su hijo está construyendo protección. Estos efectos secundarios 
deberían desaparecer en un día o dos por sí solos. Algunos niños pueden no tener 
efectos secundarios. Durante los estudios clínicos, los niños de 5 a 11 años tuvieron 
efectos secundarios a corto plazo con menos frecuencia que los jóvenes mayores y los 
adultos. Efectos secundarios serios son raros.
3. ¿Necesito un seguro médico para vacunar a mi hijo?
Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas independientemente de su seguro médico 
o el de su hijo y su estado migratorio. Se puede solicitar una identificación del gobierno 
o un número de seguro social en el momento de la cita de su hijo, pero no es necesario 
para recibir la vacuna.
4. ¿Dónde puedo vacunar a mi hijo?
Puede visitar myturn.ca.gov para programar una cita para la vacuna contra el COVID-19 
para su hijo, o visite www.vaccines.gov para encontrar una ubicación conveniente para 
la vacuna contra el COVID-19. Para obtener más información o para obtener ayuda para 
programar una cita, también puede consultar con un médico, un trabajador de salud 
comunitario o una clínica de salud comunitaria. Debido a la alta demanda, puede llevar 
algunos días o más conseguir una cita. Recuerde, su hijo no estará completamente 
protegido de la infección del COVID-19 hasta dos semanas después de recibir su 
segunda dosis de la vacuna.

5. ¿Cómo me preparo para la visita de vacunación de COVID-19 de mi hijo?
Prepárese con anticipación para la visita de su hijo para recibir su vacuna contra el 
COVID-19 hablando con él sobre qué esperar y ayúdelo a que sea una experiencia 
positiva y tranquila para él/ella. Asegúrese de informar al médico o al personal de 
enfermería sobre cualquier alergia que pueda tener su hijo. Después de que su hijo/a 
reciba su primera vacuna, no olvide programar su segunda dosis. Recuerde guardar 
la tarjeta de vacunación de papel de su hijo en un lugar seguro y asegúrese de que su 
pediatra también tenga una copia. Consulte la lista de verificación de la vacuna contra el 
COVID-19 de la AAP para niños de 5 años en adelante para obtener más información.
¿Aún tiene preguntas? Consulte los siguientes sitios para obtener información 
actualizada: www.covid19.ca.gov. También puede llamar a la línea directa de CA 
COVID-19 al 1-833-422-4255.
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La vacuna contra el COVID-19 ahora está disponible para niños de 5 años en adelante. Los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los niños y niñas de 5 años en adelante, así como 
los adolescentes, se vacunen. La vacuna contra el COVID-19 está disponible sin costo alguno en consultorios 
médicos, clínicas de salud comunitarias, algunas escuelas, farmacias y otros lugares comunitarios.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-autoriza-vacuna-contra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para-uso-de-emergencia-en-ninos-de-5-11
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/the-science-behind-the-covid-19-vaccine-parent-faqs.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://myturn.ca.gov/es_US.html
https://www.vacunas.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/immunizations/paginas/managing-your-childs-pain-while-getting-a-shot.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/immunizations/paginas/managing-your-childs-pain-while-getting-a-shot.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/getting-your-child-ready-for-the-covid-19-vaccine.aspx
https://covid19.ca.gov/es/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
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