
Vacuna contra el COVID-19 para niños

¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños?

Más datos sobre el COVID-19

Su hijo NO va a tener
COVID-19 por ponerse
la vacuna.

Los efectos secundarios más comunes incluyen:

¿Por qué debería vacunar a mi hijo?

Las vacunas contra el COVID-19
superan el 90% de efectividad en la

prevención de infecciones graves,
hospitalizaciones y muerte.

La vacuna contra el COVID-19
mantiene a los niños seguros

en la escuela.

La vacuna contra el COVID-19
ayuda a proteger a toda la

familia, incluyendo a los abuelos.

90%
de efectividad

Más del

Las vacunas contra el COVID-19
tienen los programas de monitoreo de
seguridad más completos e intensos
en la historia de los Estados Unidos.
Millones de niños han sido vacunados
de manera segura.

Aunque no es muy común, pueden ocurrir reacciones
alérgicas graves a las vacunas. Afortunadamente,
los proveedores médicos saben cómo prepararse
ante la posibilidad de reacciones alérgicas graves
(como anafilaxia).

La vacuna NO va a cambiar o
dañar la información genética
de su hijo.

NO HAY EVIDENCIA que la
vacuna contra e COVID-19
cause problemas de fertilidad.

En el brazo donde su hijo
recibió la inyección:

- Dolor
- Enrojecimiento
- Hinchazón

En el resto del cuerpo:

- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular

- Escalofríos
- Fiebre
- Náuseas

Se han reportado casos de miocarditis y pericarditis, específicamente en adolescentes y adultos jóvenes
varones, varios días después de la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, estos informes son
poco frecuentes y los riesgos de tener una reacción adversa a las vacunas, incluido el posible riesgo de
miocarditis o pericarditis, son muy escasas.

Cualquiera puede reportar un evento al Sistema para Reportar Eventos Adversos a las Vacunas
(VAERS) en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
(Todos los eventos son revisados por expertos médicos para determinar si están asociados con la vacuna.)


