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El Departamento de Salud del Estado de
Nueva York (NYSDOH), los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
y pediatras de todo Nueva York y de todo el
país, incluida la Academia Estadounidense
de Pediatría (AAP), recomiendan que todos
los bebés, niños pequeños y niños elegibles
de 6 meses de edad en adelante estén al
corriente en sus vacunas contra la COVID-19.
Las vacunas para niños desde los seis meses
de edad ya están disponibles en todo el estado,
a través de pediatras, médicos familiares,
departamentos de salud de condados, centros
de salud con acreditación federal y farmacias
inscritas en el Programa Federal de Farmacias
Minoristas. Los padres y tutores deben
comunicarse con el proveedor de servicios
de salud de sus hijos o visitar vaccines.gov,
enviar su código postal por mensaje de texto
al 438829 o llamar al 1-800-232-0233 para
encontrar lugares cercanos.
Tome en cuenta que las reglamentaciones
federales solo permiten que las farmacias
vacunen a niños de tres años de edad en
adelante. Si hace una cita en una farmacia
para aplicar la vacuna a un niño de tres años
de edad o más, quizá necesite un código
de autorización de su pediatra para validar
su edad. Toda esta información, y más, está
disponible en ny.gov/VaxForKids.
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Lo que los padres y tutores deben saber:
• La vacuna contra la COVID-19 es
segura, efectiva y gratuita para todos
los neoyorquinos elegibles, incluidos los
niños de 6 meses de edad en adelante.
• La vacuna reducirá el riesgo de que
su pequeño se enferme gravemente
de COVID-19.
• Los niños de 6 meses de edad en
adelante pueden recibir la vacuna
Pfizer-BioNTech o la vacuna Moderna.
• Las vacunas contra la COVID-19 se han
sometido, y continúan sometiéndose,
al monitoreo de seguridad más
intensivo en la historia de los EE. UU.
• Quizá su hijo no se sienta diferente
después de recibir la vacuna, pero
también es posible que se sienta
un poco enfermo. Eso puede ocurrir
después de cualquier vacuna.
• Después de recibir la vacuna contra la
COVID-19, los niños pueden presentar
efectos secundarios como dolor en
el brazo o dolor de cabeza. Estos son
signos normales de que su cuerpo
está desarrollando protección y
deben desaparecer en pocos días.
Consulte al pediatra de su hijo o a
otro proveedor de atención médica si
tiene alguna pregunta. También puede
visitar ny.gov/VaxForKids para ver
todo lo que necesita saber sobre la
vacuna contra la COVID-19 y los niños.
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