
Actual izado e l  9/19/2022

COVID-19 es una enfermedad sumamente contagiosa y puede causar
enfermedades graves. Los niños tienen la misma probabilidad de contraer
COVID-19 que los adultos y, en ocasiones, los niños pueden sufrir problemas
de salud muy graves si se enferman, pueden ser hospitalizados o morir. Las
nuevas variantes del virus COVID-19 mantienen los niveles de riesgo de
infección elevados, lo que significa que la infección por COVID-19 sigue
propagándose. La vacunación es la mejor manera de proteger a los niños
contra la infección grave por COVID-19. Las vacunas de Moderna y Pfizer
están disponibles para los niños. Las vacunas son gratuitas, seguras y
eficaces.

Para reservar una cita para su hijo, hable con el médico de su hijo, visite
nyc.gov/vaccinefinder para encontrar un lugar de vacunación, o llame al
212-COVID-19 (212-268-4319) para obtener ayuda para encontrar un
proveedor médico de NYC Health + Hospitals.

VACUNAS COVID-19 PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
LO QUE NECESITA SABER

Las vacunas COVID-19 están disponibles para niños de 6 meses en
adelante.

Cuando un niño está vacunado, es menos probable que experimente
resultados graves y menos probable que enferme, falte a la escuela o
infecte a otras personas en su hogar. Las tasas de vacunación de los niños
pequeños son muy bajas. Actualmente, menos del 10% de los niños de 0 a 4
años han recibido al menos una dosis en la ciudad de Nueva York. Los niños
que tienen problemas de salud, como asma, diabetes, obesidad y otros
problemas de salud, corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por
la COVID-19.

¿Por qué es importante que los niños pequeños se
vacunen contra COVID-19?

https://vaccinefinder.nyc.gov/
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A medida que los niños pasan más tiempo en la escuela, las guarderías, los
deportes y los grupos de juego, aumenta el riesgo de contagio de COVID-19.
La vacunación de los niños ayuda a garantizar que puedan continuar con sus
actividades diarias.

VACUNAS COVID-19 PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
LO QUE NECESITA SABER

La Academia Americana de Pediatría (AAP), los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y los Departamentos de Salud de la
ciudad y del estado de Nueva York recomiendan la vacuna COVID-19 para los
niños. Las vacunas han pasado por un proceso muy estricto y
estrechamente supervisado para ser aprobadas para los niños por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
Puede obtener más información sobre cómo se comprobó la seguridad de las
vacunas en los niños pequeños en los CDC. Tanto la vacuna de Moderna
como la de Pfizer ofrecen la máxima protección para que los niños no se
pongan muy enfermos por la COVID-19. 

Los efectos secundarios más comunes de las vacunas son similares a los que
pueden experimentar los niños después de recibir una vacuna contra la gripe,
como dolor de cabeza, fiebre, sensación de cansancio o dolor en el brazo
donde recibieron la vacuna. Estos efectos secundarios generalmente duran
uno o dos días. 

¿Son seguras las vacunas? ¿Tienen efectos
secundarios?

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-safety-children-teens.html
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La vacuna contra la COVID-19 proporciona más protección que la infección
previa por la COVID-19, por lo que los niños deben vacunarse tan pronto
como sean aptos para la vacuna, independientemente de que hayan tenido
la COVID-19 en el pasado. Las vacunas reducen el riesgo de enfermar mucho
o de volver a contraer COVID-19.

¿Es necesario vacunar a los niños si ya han tenido
COVID?

VACUNAS COVID-19 PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
LO QUE NECESITA SABER
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-safety-children-teens.html


Información sobre la vacuna

Los niños pueden recibir las vacunas Moderna o Pfizer. Los niños menores de
5 años deben recibir la misma vacuna para todas las dosis. Estarán totalmente
protegidos dos semanas después de completar todas las dosis necesarias.

Los niños pueden recibir la vacuna COVID-19 al mismo tiempo que otras
vacunas o en cualquier momento antes o después. De hecho, este otoño se
recomienda que la vacuna de la gripe y la de COVID-19 se reciban al mismo
tiempo. Esto permite un menor número de citas y menos tiempo para lidiar
con posibles dolores en el brazo u otros efectos secundarios.

Para minimizar las citas, ¿se puede administrar la
vacuna COVID-19 al mismo tiempo que otras
vacunas?

M O D E R N A P a r a  n i ñ o s  d e  6  m e s e s  a  5  a ñ o s

A m b a s  v a c u n a s  t a m b i é n  e s t á n  d i s p o n i b l e s
p a r a  l o s  n i ñ o s  d e  5  a  1 7  a ñ o s .

P F I Z E R P a r a  n i ñ o s  d e  6  m e s e s  a  4  a ñ o s
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¿Cómo puedo programar una vacuna para mi
hijo?

Hable con el médico de su hijo para que lo vacune. Comente cualquier
duda o preocupación que pueda tener. 
Encuentre un lugar de vacunación en nyc.gov/vaccinefinder o llame al
877-829-4692
Si su hijo no tiene médico, llame al 212-COVID-19 (212-268-4319) para que
le ayuden a encontrar un proveedor médico de NYC Health + Hospitals

Hay muchas opciones para programar una cita de vacunación para su hijo. Las
vacunas son gratuitas. Las familias no necesitan mostrar una prueba de
seguro médico o estatus migratorio. Es posible que se solicite información
sobre el seguro, pero usted puede explicar simplemente que no tiene la
información sin consecuencias. 

Recursos Principales Sobre Las Vacunas COVID-
19 Para Niños

Consulte los sitios web del Departamento de Salud de la Ciudad de
Nueva York y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los
CDC para obtener información y actualizaciones sobre las vacunas y
refuerzos de COVID-19, así como materiales de comunicación en idiomas
distintos del inglés 
Lea esta guía & la lista de comprobación de la Academia Americana de
Pediatría (AAP) para preparar la vacunación de su hijo
Explore esta biblioteca de recursos de la campaña We Can Do This sobre
la vacunación infantil contra el COVID para familias, proveedores médicos,
educadores y organizaciones comunitarias
Vea este seminario web de la New York Vaccine Literacy Campaign sobre
la vacunación infantil contra el COVID-19 con consejos de un pediatra, un
padre y un epidemiólogo

Usted tiene el poder de proteger a su hijo contra la COVID-19 vacunándolo.
Habla con el médico de tu hijo y encuentra más información sobre las
vacunas aquí:
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https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-sp.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-sp.page
https://es.covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-6-months-and-older
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/what-should-parents-know-about-the-covid-vaccine-for-kids-under-5.aspx
https://healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/getting-your-child-ready-for-the-covid-19-vaccine.aspx
https://juntossipodemos.hhs.gov/recursos-sobre-las-vacunas-contra-el-covid-19-para-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=VkJYImWdg6Q

