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Haga Clic Aquí Para Leer Preguntas Frecuentes Sobre
COVID-19 Vacunas
1. ¿Están disponibles las vacunas contra la COVID-19 para los niños?
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha
autorizado la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para su uso en niños
de 12 años o más. Para más información sobre esta vacuna, consulte el sitio web
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
2. ¿Son seguras y eficaces las vacunas contra la COVID-19?
El CDC confirma que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. Las
vacunas también ayudan a prevenir enfermedades graves, la hospitalización y la
muerte en aquellos que se contagian de COVID-19.
Antes de obtener la autorización de la FDA, los ensayos clínicos demostraron que
las vacunas contra la COVID-19 eran seguras y eficaces.
3. ¿Dónde pueden vacunarse los niños? ¿Puedo ir a CVS o Walgreens, o tengo
que ir a un sitio especial?
Puede llevar a su hijo a vacunarse en cualquier lugar donde se ofrezca la vacuna.
En este momento, solo la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech está
autorizada para niños de 12 años o más, pero es probable que otras vacunas estén
disponibles en el futuro.
Encuentre una vacuna cerca de usted utilizando el localizador de vacunas del
Departamento de Salud de Florida localizador de vacunas.
4. ¿Cuánto cuesta la vacuna COVID-19?
Las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas independientemente de la situación
de inmigración o del seguro médico de su hijo. Para más información, visite el sitio
web de los CDC.
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5. ¿Tendré que pagar un copago? No.
6. ¿Cómo puedo saber si el centro de vacunación está "dentro de la red" de mi
seguro?
Su hijo no necesita visitar a un proveedor de la red para recibir la vacuna contra la
COVID-19. Todos los proveedores de la vacuna contra la COVID-19 se
comprometen a no cobrar, independientemente de que estén o no dentro de la red
para usted.
7. ¿Están todas las vacunas disponibles para mi hijo?
En este momento, no. Actualmente, solo la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la
COVID-19 está autorizada para niños de 12 años o más.
8. ¿Sufrirá mi hijo efectos secundarios derivados de la vacuna contra la COVID19?
Después de la vacunación, se pueden presentar algunos efectos secundarios. Es
probable que desaparezcan en unos días. Los efectos secundarios son señales
normales de que su cuerpo está creando protección. Entre los efectos secundarios
más comunes se encuentran el dolor y la hinchazón en el brazo donde se recibió la
inyección, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Si le preocupan ciertos
efectos secundarios, debe consultar a su médico.
Para más información, visite el sitio web de los CDC.
9. ¿Cuánto tiempo después de recibir la vacuna mi hijo está completamente
vacunado?
Los CDC confirman que normalmente se necesitan dos semanas después de recibir
la última dosis de la vacuna contra la COVID-19 para que el cuerpo se proteja
contra el virus que lo causa.
10. ¿Puede mi hijo contagiar a otros con COVID-19?
Es posible contagiar el virus incluso después de recibir la vacuna. La vacuna está
diseñada para evitar que el virus enferme a la persona. Los científicos todavía están
aprendiendo que tan bien las vacunas evitan que los niños transmitan el virus que
causa la COVID-19 a otros, incluso si no tienen síntomas.
Sin embargo, además de vacunarse contra la COVID-19, la mejor manera de
prevenir la enfermedad es poner en práctica los buenos hábitos de salud probados,
entre ellos:
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Vacunarse contra otras enfermedades prevenibles.
Quedarse en casa cuando se está enfermo.
Lavarse las manos con frecuencia y durante al menos 20 segundos.
Utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol
en sus ingredientes.
Utilizar el pañuelo, la manga o el codo para cubrirse al toser o estornudar.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Abrir las ventanas, utilizar filtros de aire y encender los ventiladores para mejorar
la ventilación de su casa.

11. ¿Durante cuánto tiempo será efectiva la vacuna para mi hijo?
Los científicos todavía están aprendiendo cuánto tiempo protegen las vacunas
contra la COVID-19 a las personas.
12. ¿Las vacunas actualmente disponibles contra la COVID-19 protegerán a mi
hijo contra las nuevas cadenas y variantes del virus que causa la COVID-19?
Las vacunas contra la COVID-19 son muy eficaces. Según los CDC los datos
actuales sugieren que las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en los Estados
Unidos son eficaces contra las variantes conocidas del virus que causa la COVID19.
13. ¿Puede la vacuna causarle la COVID-19 a mi hijo?
No, la vacuna no puede causarle la COVID-19 a su hijo. Millones de personas en
los EE. UU. han recibido las vacunas contra la COVID-19, y estas vacunas han sido
objeto de la supervisión de seguridad más intensa de la historia de los EE. UU. Esta
supervisión incluye el uso de sistemas de supervisión de la seguridad, tanto
establecidos como nuevos, para garantizar la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19. La vacuna no contiene el virus vivo que causa la COVID-19, por lo que
la vacuna contra la COVID-19 no puede hacer enfermar a su hijo de COVID-19.
Más información Datos sobre las vacunas COVID-19.
Su hijo puede presentar efectos secundarios después de una inyección, pero esto
es sólo una señal de que la vacuna está funcionando.
14. ¿Hay algún niño que NO deba vacunarse?
Puede haber razones para retrasar la vacuna en algunos niños que están
activamente enfermos con afecciones subyacentes o que han tenido una reacción a
los componentes de la vacuna previamente. Le recomendamos que hable con el
pediatra de su hijo si tiene dudas.
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15. ¿Es necesario que mi(s) hijo(s) reciba(n) la vacuna contra la COVID-19 antes
de volver a la escuela en persona en otoño?
Florida no exige que los niños se vacunen contra la COVID-19 antes de volver a la
escuela en forma presencial.
16. ¿Dónde puedo llevar a mi(s) hijo(s) para que reciban la vacuna contra la
COVID-19?
El Departamento de Salud de Florida tiene un localizador de vacunas en línea.
Puede enviar un mensaje de texto con su código postal a GETVAX (para inglés) o
VACUNA (para español) para recibir un mensaje con tres posibles lugares de
vacunación y números de teléfono a los cuales llamar para pedir una cita.
17. Estoy sano/Mi familia está sana. ¿Por qué necesitamos la vacuna?
Aunque sea joven y esté sano, los CDC dicen que todos los mayores de 12 años
deberían vacunarse. Las personas que se consideran de bajo riesgo de enfermar
seriamente por la COVID-19 aún pueden transmitir el virus a otras personas que
pueden presentar un riesgo superior. La vacuna le protege a usted y a todos sus
seres queridos. Cuantas más personas se vacunen en su comunidad, más seguros
estarán todos.
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