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Vacunas contra el COVID-19  
para niños pequeños 

Los niños de 6 meses o más ahora pueden recibir las vacunas contra el COVID-19. 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, sigla en 

inglés) y la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan que los niños de 
6 meses y mayores se vacunen.  

¿Por qué los niños deben vacunarse contra el COVID-19 ? 
Las vacunas contra el COVID-19 reducen la probabilidad de enfermarse gravemente a causa del virus. Los 
niños vacunados tienen menos probabilidades de ser hospitalizados o morir de COVID-19 que aquellos que 
no están vacunados. Cuando más personas se vacunan, incluidos los niños, hay menos posibilidades de que 
otras personas se enfermen. 

¿Qué vacunas pueden recibir los niños pequeños?
Dos compañías, Pfizer y Moderna, fabrican vacunas contra el COVID-19 para niños. Los niños pequeños 
reciben las mismas vacunas que los niños mayores y los adultos, pero en dosis más pequeñas. El gráfico 
muestra más información sobre cada vacuna.

Vacunas contra el COVID-19 para niños de 6 meses a 5 años*

Producto Edades Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3

Moderna 6 meses a 5 años Lo antes posible 4 a 8 semanas 
después

Ninguno

Pfizer 6 meses a 4 años Lo antes posible 3 a 8 semanas 
después

Al menos 8 semanas 
después 

Pfizer De 5 a 11 años Lo antes posible 3 a 8 semanas 
después

Refuerzo 5 meses 
después

* Las familias de niños que tienen problemas con sus sistemas inmunológicos o tienen otras afecciones de salud graves deben hablar con su 
proveedor de atención médica sobre cuántas dosis pueden recibir y cuándo pueden recibir cada una.
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¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?
Sí. Las vacunas contra el COVID-19 se estudiaron y demostraron ser seguras para los niños pequeños. Los 
expertos en salud continúan monitoreando la seguridad de todas las vacunas. Millones de adultos y niños 
han sido vacunados en los últimos 2 años.

¿Las vacunas tienen efectos secundarios?
Sí. La mayoría de estos efectos secundarios son menores. Los niños pueden tener dolor o enrojecimiento 
donde se administró la inyección. Algunos niños no se sentirán bien después. Algunos pueden tener fiebre, 
pero muy pocos tienen fiebre alta. Por lo general, los síntomas duran solo uno o dos días. Ningún niño 
pequeño en los estudios sobre el COVID-19 tuvo una reacción grave a las vacunas.

¿Deben vacunarse los niños que ya han tenido COVID-19 ?
Sí. La vacuna proporcionará protección adicional. Esto significa que los niños vacunados tendrán menos 
probabilidades de contraer el virus nuevamente o de enfermarse gravemente si lo vuelven a contraer.  

¿Se puede administrar la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que otras 
vacunas infantiles?
Sí, las vacunas contra el COVID-19 se pueden administrar al mismo tiempo que cualquier otra vacuna infantil. 
No es necesario esperar hasta que se deban poner otras vacunas. Si las familias tienen preguntas, deben 
comunicarse con el proveedor de atención médica de su hijo.

¿Dónde pueden las familias recibir vacunas contra el COVID-19 para sus hijos?
Muchos niños pueden recibir la vacuna de su proveedor de atención médica habitual. Si su proveedor de 
atención médica no tiene la vacuna, puede ayudar a las familias a encontrar las vacunas. Otros lugares 
que pueden ofrecer vacunas incluyen centros de salud comunitarios, hospitales, farmacias y clínicas de 
vacunación contra el COVID-19 en la comunidad. Las familias también pueden ir a https://www.vacunas.gov/ 
para encontrar ubicaciones de vacunas contra el COVID-19 .

This document is supported by the Administration for Children and Families (ACF) of the United States (U.S.) Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial 
assistance award totaling $7,582,500 with 97% funded by ACF and 3% by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of HHS. The contents are those of the author(s) and 

do not necessarily represent the views of, nor an endorsement by, ACF/HHS or the U.S. Government. This resource may be duplicated for noncommercial uses without permission.
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• El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama crecen sin control.  

• Algunos de los factores de riesgo del cáncer de mama incluyen: envejecimiento (la mayoría de los cánceres 
de mama se diagnostican después de los 50 años), mutaciones genéticas, historial reproductivo, tener mamas 
densas y antecedentes familiares. 

• La detección del cáncer de seno significa examinar el seno de una mujer para detectar cáncer antes de que haya 
signos o síntomas de la enfermedad. Las pruebas de detección pueden ayudar a detectar el cáncer de mama en 
una etapa temprana, cuando es más fácil de tratar. 

• Una mamografía es una imagen de rayos X del seno. Las mamografías periódicas son las mejores pruebas que 
tienen los médicos para detectar el cáncer de mama a tiempo. 

Algunas de las formas en que puede ayudar a reducir su riesgo de cáncer de mama incluyen: cuidar su salud 
manteniendo un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad y no beber alcohol, o limitar las bebidas alcohólicas. 

Angela Morgan, Community Health, Geisinger St. 

Luke’s (570) 645-0183 o envíe un correo electrónico a 

angela.morgan@sluhn.org.

Campaña Nacional Brinda Esperanza, Apoyo y Educación 

Con fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, Child Development Inc.—
Tamaqua Center proporcionó bibliotecas preescolares para niños y sus familias durante 
los meses de verano. 

El equipo docente leyó libros, planeó ac-
tividades relacionadas con los libros y pro-
porcionó un refrigerio nutritivo. 

Las bibliotecas preescolares fueron eventos 
familiares con la participación de padres y 
hermanos.  

Angela Morgan, coordinadora de salud es-
colar y comunitaria de Geisinger St. Luke's, 
asistió a las sesiones y brindó información 
sobre los servicios de salud y los lugares 
de acceso a alimentos comunitarios junto 
con recursos de salud mental y una bolsa 
de alimentos saludables para que las famili-
as participantes se la llevaran a casa.   

BIBLIOTECAS PARA NIÑOS DE PREESCOLAR 
Child Development Inc.—Tamaqua  
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Los siguientes jóvenes artistas fueron seleccionados para el 
Calendario 2023 de la Sociedad para Niños 
Lisiados: 

1er lugar: Colton Parrett, Centro de Pottsville 

2do lugar: Greyson Seigel, centro de Fountain Springs 

3er lugar: Brielle Infante, Pottsville Center 

 

Concurso de Calendario para el Sociedad del condado de niños lisiados 
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Early Years, Child Development, Inc.’s newsletter is distributed monthly. If you are a non-profit Schuylkill County agency that is offering a free 
service that you feel our families might be interested in or benefit from and would like an announcement placed in our newsletter please let 
us know by the 10th of the previous month.  You can send your event to: 

kwolfe@childdevelop.org  

Padres y maestros, consulten este sitio web 
para encontrar actividades y juegos en línea 
para sus hijos/estudiantes: 

 

http://www.sparky.org/ 

Consejo de políticas 
Reunion mensual 

lunes, 24 de octubre 
Zoom Virtual Meeting 

Link for meeting will be emailed to members

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OCTUBRE 2022 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE POLICÍA 
viernes, 14 de octubre 10:00 

______________________________________ 

 

ALCANCE COMUNITARIO 
REUNIÓN DE COMITE 

MARTES, 18 de octubrea las 15:00 

mailto:kwolfe@childdevelop.org?subject=NEWSLETTER%20EVENT
https://www.sparky.org/

