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Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)
y Departamento de Salud del Estado de
Nueva York recomiendan que los niños
de 5 a 11 años de edad reciban la vacuna
contra el COVID-19. La vacuna es segura,
efectiva y protegerá a los niños del virus.
Los padres y tutores pueden visitar
ny.gov/VaxForKids para encontrar
a un proveedor cercano. O, pueden
comunicarse con el pediatra de su hijo,
con su médico de cabecera, la oficina
local del departamento de salud del
condado, un centro de salud o alguna
farmacia que ofrezca la vacuna contra
el COVID-19 para niños.
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Lo que los padres y tutores deben saber:
• La vacuna contra el COVID-19 es
segura, efectiva y gratuita para todos los
neoyorquinos elegibles, incluidos los niños
de 5 a 11 años de edad.
• Vacunar a los niños ayudará a protegerlos
de contraer COVID-19 y reducirá
el riesgo de sufrir una enfermedad
grave, hospitalizaciones o de desarrollar
complicaciones a largo plazo por
el COVID-19.
• Los niños de 5 a 11 años de edad pueden
recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra
el COVID-19, la cual tiene una efectividad
de más del 90 % en la prevención
del COVID-19 en niños de 5 a 11 años
de edad.
• Las vacunas contra el COVID-19 se han
sometido, y continúan sometiéndose,
al monitoreo de seguridad más intensivo
en la historia de los EE. UU.
• Después de recibir su vacuna contra el
COVID-19, los niños pueden experimentar
efectos secundarios como dolor en
el brazo o dolor de cabeza. Estos son
signos normales de que su cuerpo está
desarrollando protección y deberían
desaparecer en pocos días.
Comuníquese con el pediatra de su hijo
o con otro proveedor de atención médica
si tiene alguna pregunta. También puede
visitar ny.gov/VaxForKids para obtener
información sobre todo lo que necesita
saber sobre la vacuna contra el COVID-19
y los niños.
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