Preguntas
frecuentes sobre
la vacuna pediátrica
contra COVID-19/
Coronavirus
1. ¿Es segura la vacuna?

Sí, la vacuna es segura. La vacuna contra
COVID-19/Coronavirus ha pasado por ensayos
clínicos exhaustivos que incluyeron más de
3,000 niños de 5 a 11 años y ha demostrado
no tener efectos secundarios graves.
También ha sido aprobada por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

2. ¿Qué tan efectiva es la vacuna?

Los estudios demuestran que la vacuna
es 90% efectiva en la prevención contra el
COVID-19/Coronavirus en niños de 5 a 11 años.

3. ¿Qué dosis recibirá mi hijo(a)?

La vacuna es una serie de dos dosis
administradas con tres semanas de diferencia.
La dosis administrada a niños de 5 a 11 años
es un tercio de la dosis de la vacuna para
adolescentes/adultos.

4. ¿ Cuáles son los efectos
secundarios posibles?

Los niños de 12 a 15 años que recibieron la vacuna
contra COVID-19/Coronavirus de Pfizer-BioNTech
tuvieron efectos secundarios similares a los
experimentados por personas de 16 años o más.
Los efectos secundarios más reportados incluyen:
• Dolor donde
se administró
la vacuna
• Fatiga
• Dolor de cabeza

• Escalofríos
• Dolor muscular
• Fiebre
• D
 olor en las
articulaciones

Al igual que los adultos, los niños tienen efectos
secundarios que generalmente duran de 1 a 3 días.
Después de que su hijo(a) reciba una vacuna contra
COVID-19/Coronavirus, se le monitoreará durante
15 a 30 minutos para ver si tiene una reacción
alérgica que requiera tratamiento.

5. ¿ Qué pasa si mi hijo(a)
tiene problemas subyacentes
o afecciones preexistentes?

Siempre es mejor hablar con el médico de su
hijo(a) para asegurarse de que pueda tomar una
decisión informada para su familia.

Planifique la vacunación de sus hijos.
Encuentre un centro de vacunación aquí: vaccines.gov.
Para obtener más información sobre
la vacuna contra COVID-19/Coronavirus,
ingrese en coronavirus.dc.gov/vaccine.

