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Encuentre más información sobre la vacuna 
o sobre las clínicas de vacunación en:

VACUNAS COVID-19 
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Lo que los Padres Necesitan Saber

La vacuna COVID-19 de Pfizer ha sido autorizada por la Administración 
de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés), para niñas y niños de 5 a 11 años. 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Todas las niñas y niños mayores de 5 años son 
elegibles para recibir la vacuna COVID-19.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA ESTA VACUNA?
Las niñas y niños de 5 a 11 años reciben una dosis 
de 10-microgramos de la vacuna COVID-19 de 
Pfizer. Los adolescentes de 12 a 17 años y adultos 
reciben la misma dosis de 30 microgramos. Esta 
se conserva a una temperatura diferente a la 
vacuna normal de Pfizer.

¿QUÉ TAN EFECTIVA ES LA VACUNA?
En los ensayos clínicos, la vacuna fue 90.9% 
efectiva en la prevención del COVID-19 en niñas 
y niños de 5 a 11 años (2,268 participantes en 
el estudio). La dosis más baja proporcionó la 
misma protección en los niños de 5 a 11 años que 
la dosis normal en los adolescentes y adultos 
jóvenes.

¿CUÁNTAS DOSIS SE REQUIEREN?
Para estar completamente vacunados, las niñas 
y niños deben recibir 2 dosis, con 21 días de 
diferencia.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDEN 
PRESENTAR LAS NIÑAS Y NIÑOS?
Los efectos secundarios experimentados por 
niñas y niños de 5 a 11 años en los ensayos 
clínicos fueron muy leves. Estos incluyen: dolor y 
enrojecimiento en el lugar de la inyección, fatiga, 
dolor de cabeza, fiebre, diarrea y dolor muscular. 

¿POR QUÉ DEBO VACUNAR A MI HIJA O HIJO?
Las niñas y niños que no estén vacunados están 
en riesgo. Los casos de COVID-19 en menores 
pueden resultar en hospitalizaciones, presentar 
síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
(MIS-C por sus siglas en inglés), complicaciones 
a largo plazo e incluso la muerte. La variante 
Delta trajo consigo un aumento de casos de 
COVID-19 en niñas y niños con hospitalizaciones 
que se multiplicaron por cinco. Las vacunas 
protegen a las niñas y niños para que puedan 
seguir yendo a las escuelas, interactuando con 
sus compañeros y teniendo una vida más normal.

¿PODEMOS RECIBIR OTRAS VACUNAS AL 
MISMO TIEMPO?
Sí, es seguro para las niñas y niños recibir la 
vacuna COVID-19 al mismo tiempo que reciben 
otras vacunas, como la de la influenza o la 
varicela.  
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