
Los ninos de 5 a 11 anos 

ahora son elegibles 

para la vacuna 
COVID-19. 

Conozca los hechos y decida. 

lSon estas vacunas realmente seguras para mi hijo? 
Los ninos de 5 a 11 anos ahora son elegibles para la vacuna Pfizer de dosis baja para 
inmunizarse contra COVID-19. La Academia Estadounidense de Pediatrfa recomienda que 
todos los ninos elegibles reciban la vacuna COVID lo antes posible. 

Los ensayos clfnicos revelan que las vacunas para ninos son seguras y ofrecen una fuerte 
protecci6n contra COVID-19, incluso contra la variante Delta. Los ensayos incluyen a miles de 
ninos que fueron monitoreados de cerca por pediatras y expertos para ayudar a garantizar la 
seguridad. 

La vacuna COVID-19 es gratuita para todas las personas que viven en los Estados Unidos, 
independientemente de su seguro medico o estado migratorio. 

Los nifios tienen menos probabilidades de contraer C0VID-19. lPor que 
deberia vacunar a mi hijo? 
El virus COVID-19 todavfa se est6 propagando. En diciembre de 2021, el promedio semanal de 
hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 superó los récords anteriores y se espera que siga 
aumentando. Vacunar a su hijo de 5 a 11 anos contra el COVID-19 es la mejor manera de protegerlo 
contra el virus. 

Aunque menos ninos y adolescentes se hon infectado con COVID-19 que adultos, aun pueden contraer 
el virus, enfermarse y transmitir el virus a otras personas. La vacuna Pfizer ayuda a proteger a las 
personas que los rodean, incluidos los miembros de la familia, los que tienen un mayor riesgo de 
contraer una enfermedad grave por COVID-19 o los que no pueden vacunarse. 
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La vacuna C0VID-19 es demasiado nueva para que pueda confiar. 
Algunas personas piensan que la vacuna COVID-19 se desarroll6 demasiado r6pido, pero no 
fue asf. Antes del nuevo coronavirus, que causa COVID-19, los cientfficos investigaron 
coronavirus similares llamados SARS y MERS. Esta investigaci6n proporcion6 la ventaja necesaria 
para desarrollar la vacuna COVID-19. Las vacunas de ARNm, como Pfizer y Moderna, est6n 
respaldadas por decadas de investigaci6n. 

La vacuna Pfizer COVID-19 fue aprobada recientemente para ninos de 5 a 11 anos. Es 
importante tener en cuenta que las dosis son aproximadamente un tercio de la dosis para 
adultos. 

Los nifios son resistentes. Si obtienen C0VID-19, estaran bien ... 
Hay una variedad de sf ntomas a largo plazo que sus hijos pueden experimentar despues de 
ten er COVID-19, tales como: confusion mental, fatiga, musculos de biles, cambios de humor y 
mas. Las vacunas COVID-19 son la mejor manera de proteger a su familia contra el COVID-19 y 
las condiciones posteriores al COVID, incluido el COVID a largo plazo. 

Los ninos de 5 a 11 anos ahora son elegibles para la vacuna Pfizer COVID-19 de dosis baja. La 
vacuna se ha probado rigurosamente y se ha demostrado que tiene una eficacia del 91 % en la 
protecci6n contra el virus COVID-19. 

lD6nde puedo vacunar a mi hijo? 
El Departamento de Salud del Condado de Lafayette ofrece la vacuna pediátrica de Pfizer 
para niños de 5 a 11 años todos los lunes y miércoles solo con cita previa. Llame al 
660.259.4371 para programar una cita.

Obtenga mas informaci6n sobre las vacur:1as: 
https://covidvaccine.mo.gov /facts/ fie€ 

Netwoik 
REACH 
healthcare foundation 


	RuralVaxFactSheets-Kidsp1.pdf
	RuralVaxFactSheets-Kidsp2.pdf

