Preguntas frecuentes
sobre la Vacuna
Pediátrica COVID-19

Department of Health
and Environment
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1/10/2022

¿Por qué es importante que mi hijo obtenga
vacunado contra el COVID-19?

Mi hijo ya ha tenido COVID-19, ¿Deberían
recibir una vacuna?

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a evitar
que las personas enfermen gravemente, terminen
en el hospital, o mueran por causa del COVID-19.
Aunque niños con COVID-19 a menudo tienen
síntomas más leves que adultos, los estudios han
demostrado que están infectados en tasas similares,
puede enfermarse de COVID-19, y difundirlo a otros.
Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de
mantener a los niños sanos para que pueden volver a
sus actividades normales de manera segura.

Sí, su hijo debe ser vacunado ya sea que tengan o
no tenga COVID-19. La investigación ha aún no se
muestra cuánto tiempo está protegido de volver
a contraer COVID-19 después de recuperarse. La
vacunación ayudará a proteger a su hijo incluso si ya
tenían COVID-19.

Qué tipo de vacunas están autorizadas
para los niños?
La FDA y los CDC autorizaron y recomendaron a
través de la autorización de uso de emergencia
de Pfizer-Vacuna BioNTech COVID-19 para niños
de 5 años y mayores. Esta vacuna es la única
autorizada para niños de 5 años en adelante en
este momento. Pfizer-La serie de vacunas primarias
de BioNTech consiste en dos dosis administradas
con 21 días de diferencia. Para los niños que están
inmunocomprometidos, pueden recibir una dosis
adicional 28 días después de su segunda dosis.

¿Son seguras las vacunas contra la COVID-19
y eficaz para los niños?
Sí, las vacunas contra el COVID-19 son seguras y
funcionan bien para los niños. Estas vacunas han
sido completamente probadas en ensayos clínicos
y cumplen con los requisitos de la FDA normas de
seguridad y eficacia. las pruebas específicas para
niños mostraron que la mejor dosis para niños de
5 a 11 años que maximiza protege y minimiza los
efectos secundarios, es más pequeño que la dosis
de la vacuna para adultos. Los equipos de la FDA
de médicos, científicos y otros expertos revisados
todos los hallazgos de estos grandes estudios
cuando tomar su decisión sobre las vacunas contra
la COVID-19 en niños pequeños.

¿Dónde puedo llevar a mi hijo para obtener su
Vacuna contra el COVID-19?
Sus hijos que tienen 5 años o más ahora pueden
reciben la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 de
una gran red de proveedores de vacunas a través de
Kansas, incluidos los consultorios médicos, farmacias,
departamentos y clínicas de salud locales. Para más
información, por favor póngase en contacto con su
proveedor local. También puede usar la herramienta
Buscador de vacunas de la CDC para encontrar y
hacer una cita en: Vaccines.gov.

¿Cuándo puede obtener mi hijo su vacuna o
una dosis de refuerzo contra el COVID-19?
Para sus hijos de 5 años o más, las vacunas ya están
disponibles. Los adolescentes de 12 a 17 años deben
recibir un refuerzo de Pfizer 5 meses después de la
finalización de su serie inicial. Los niños menores de 5
años aún no son elegibles para una vacuna contra el
COVID-19. La CDC y la FDA continuarán investigando
vacunas y pronto podría tener vacunas disponibles
para los niños menores de 5 años.

¿Cómo puedo obtener más información sobre
la Vacuna contra el COVID-19 para niños?
Hable con el médico de sus hijos o con su
departamento de salud local sobre cualquier
pregunta que pueda tener sobre la vacuna contra el
COVID-19. Para más información, visite el sitio web
de KDHE en KansasVaccine.gov o comuníquese
a la línea directa de KDHE al 866-534-3463
(866-KDHEINF), de Lunes a Viernes, 8:30 a.m a 5:00
p.m. También puede visitar el Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) el sitio web
para obtener más información es: www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/
children-teens.html.

PRÓXIMOS PASOS: ¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA?
La herramienta de búsqueda de vacunas de la CDC ayuda a las personas a encontrar y programar una cita para vacunarse en: Vaccines.gov.

