Vacuna contra el COVID-19

Para niños mayores de 5 años:
LO QUE LOS PADRES Y LOS TUTORES DEBEN SABER
El 3 de noviembre de 2021,
Wisconsin amplió la
elegibilidad de la vacuna
contra el COVID-19 para
incluir a los niños de 5 a 11
años. Esto significa que
cualquier persona mayor de
5 años ahora puede obtener
protección contra el COVID19 a través de la vacunación.

¿Dónde puedo obtener más
información sobre la
vacuna?
Información sobre la vacuna
contra el COVID-19 de
Wisconsin:
www.dhs.wisconsin.gov/
covid-19/vaccine.htm
Qué se puede esperar al
vacunarse:
www.dhs.wisconsin.gov/
covid-19/vaccine-prepare.htm
Beneficios de vacunarse:
www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/vaccines/vaccinebenefits.html

¿Qué vacuna puede ponerse mi hijo?
En este momento, la vacuna de Pfizer es la única
disponible para cualquier persona mayor de 5
años. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson
solo están autorizadas para su uso en los adultos
mayores de 18 años.
Niños de 5 a 11 años
Se ha desarrollado un nuevo producto de vacuna
de Pfizer para niños de 5 a 11 años. La vacuna
utiliza una fórmula diferente y es una dosis más
baja en comparación con la vacuna de Pfizer para
adolescentes y adultos.
¿Por qué debería vacunarse mi hijo?
Algunos niños pueden enfermarse gravemente
por causa del COVID-19 y es posible que deban
ser hospitalizados. En raras ocasiones, pueden
morir. Al vacunarse, su hijo estará protegido de
enfermarse y reducirá las posibilidades de
transmitir el virus a otros.
Las personas que sobreviven a una infección por
causa del COVID-19 obtienen una protección
más fuerte contra futuras infecciones al
vacunarse.
Los expertos médicos también están
aprendiendo sobre los efectos a largo plazo del
COVID-19 en los niños, como el síndrome
inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)
(multisystem inflammatory syndrome in
children (MIS-C). El MIS-C puede provocar la
inflamación de partes del cuerpo como el
corazón, los pulmones, el cerebro y otros
órganos. Una de las mejores maneras de
proteger a su hijo de los efectos a largo plazo del
COVID-19 es vacunándolo.
Los niños y los adultos completamente
vacunados no tienen que ponerse en
cuarentena, pero deben tomar medidas
adicionales para protegerse a sí mismos y a los
demás tras la exposición (additional steps to
protect themselves and others after exposure)
al COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 brindan una
buena protección contra las variantes, incluida
la variante Delta. Cuantas más personas se
vacunen, menos posibilidades tendrá el virus de
mutar.
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¿Es segura la vacuna para mi hijo?
La vacuna de Pfizer ha sido sometida a las mismas pruebas de seguridad y ha cumplido las
mismas normas que el resto de las vacunas autorizadas en EE.UU. Millones de niños entre 12
y 19 años ya se han vacunado contra el COVID-19 de forma segura. Muy pocas personas han
tenido efectos secundarios graves. De hecho, es más probable que las personas tengan
efectos graves a largo plazo por enfermarse del COVID-19. Si tiene más preguntas, le
recomendamos que se ponga en contacto con el médico de su hijo.
¿Cómo funciona la vacuna?
La vacuna de Pfizer es una vacuna de ARNm. El ARNm de la vacuna da instrucciones a sus
células sobre cómo fabricar las proteínas de espícula del coronavirus. Esas proteínas ayudan a
su sistema inmunitario a producir anticuerpos específicos que defienden contra el COVID-19.
Por lo tanto, si el verdadero virus entra en su cuerpo, su sistema inmunológico puede
combatirlo para ayudar a evitar que se enferme.
Las vacunas de ARNm no introducen en el cuerpo un virus debilitado o inactivado. No
pueden dar a alguien el COVID-19. Sus células descomponen y se deshacen del ARNm tan
pronto como termina de utilizar las instrucciones. La vacuna no afecta ni interactúa con su
ADN de ninguna manera. Las vacunas nos dan protección contra el COVID-19 sin tener que
arriesgarnos a ser hospitalizados o a morir por causa del COVID-19.
¿Dónde puede vacunarse mi hijo?
Consulte Vaccines.gov, el sitio web del Wisconsin Department of Health Services (DHS)
website, o llame gratuitamente al 1-844-684-1064 para saber dónde puede vacunar a su hijo.
¿Qué más debo saber sobre la vacuna contra el COVID-19?

La vacuna es
gratuita para
todos.
No es necesario un
documento de
identidad ni un
seguro médico
para obtenerla.
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Algunas personas tienen
efectos secundarios
temporales después de la
vacunación, como dolor o
hinchazón en el brazo donde
se pusieron la vacuna.
Esto es normal y significa que
el cuerpo está desarrollando
protección contra el
COVID-19.

La vacuna Pfizer requiere
dos dosis separadas por
21 días.
Asegúrese de marcar en su
calendario la segunda
dosis para que su hijo
pueda vacunarse por
completo.
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