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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.

¿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 .
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