
Vacune a su hijo
contra COVID-19
para protegerlo y
proteger a
quienes lo
rodean.

la Vacuna COVID-19 está disponible
para niños de 5 a 11 años

 

Visite https://vaccinelocator.doh.wa.gov/ para hacer una cita de vacunación. 
 

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/


Se anima a las familias que tengan dudas a visitar la página
web del DOH VaccinateWA.org/kids para obtener
información sobre las vacunas y los niños, o para hablar con
el proveedor de atención médica de su hijo.

El 29 de octubre de 2021, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) autorizó la vacuna
contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Las vacunas
contra la COVID-19 han sido sometidas al control de
seguridad más riguroso de la historia de los Estados Unidos. La
seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3,100
niños que recibieron la vacuna y no tuvieron efectos
secundarios graves.

FUENTE:
EL DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL ESTADO DE
WASHINGTON (DOH,
POR SU SIGLA EN
INGLÉS) 

Para programar una cita, póngase en contacto con su
proveedor de atención médica, el pediatra de su hijo, la
farmacia local o una clínica móvil cercana. A medida que
llegan más dosis pediátricas al estado, el DOH está
actualizando el localizador de vacunas y agregará una
opción para la vacuna pediátrica de Pfizer-BioNTech en los
próximos días. 

La vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años se administra
como una serie de dos dosis, con tres semanas de diferencia
entre la aplicación de cada una. La vacuna pediátrica es una
dosis menor (10 microgramos) en comparación con la vacuna
de Pfizer para mayores de 12 años (que es de 30
microgramos). Los efectos secundarios notificados en el
ensayo clínico fueron en general de leves a moderados e
incluyeron dolor de brazo, fatiga, dolor de cabeza,
escalofríos, fiebre y náuseas, y la mayoría desaparecieron en
uno o dos días.

La vacuna pediátrica ayudará a
proteger a los niños y a frenar
la propagación de la
enfermedad en Washington

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Vacunacontraelcoronavirus
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/

