¡Los jóvenes de 5 a 11 años ahora son elegibles para vacunarse!
La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTechTM está disponible ahora para todos mayores de 5 años. Revise la
siguiente información para conocer las razones para vacunar a los niños, los requisitos de elegibilidad y las opciones
de vacunación disponibles.

La vacuna contra el COVID-19 es la
mejor manera de:

Si no están vacunados contra el COVID-19,
niños tienen más probabilidades de:

Evitar enfermedades graves
Y hospitalizaciones.

Ser infectados con el virus que
causa COVID-19.

Mantener a los niños más seguros en
la escuela y evitar la necesidad de
ponerse en cuarentena después de
haber estado expuestos.

Enfermarse de una infección por COVID-19,
y los niños menores de 12 años no son
elegibles para recibir el tratamiento con
anticuerpos monoclonales.

Participar de manera segura en
actividades escolares como los
deportes y los clubes.

Tener complicaciones a corto y largo plazo
por COVID-19.

Poner fin a la pandemia de COVID-19.

Transmitir COVID-19 a otras personas.

Datos sobre la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años
•
•
•

Requiere un tercio de la dosis para adultos de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTechTM (PfizerTM).
Utiliza una aguja más pequeña, diseñada específicamente para niños.
Necesitará una segunda dosis de la vacuna de PfizerTM tres semanas después de su dosis inicial.

El proceso de desarrollo de vacunas contra el COVID-19 para niños
•
•
•

Incluyó el desarrollo de tres fases de ensayos clínicos para asegurarse de que las vacunas sean seguras y efectivas.
Autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés)
mediante la evaluación de los resultados de esos ensayos clínicos.
Continúa utilizando varios sistemas de control para rastrear las vacunas y garantizar su seguridad.

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite:

coronavirus-sd.com/vacuna
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Artículos requeridos para la vacunación
Padre/Tutor ESTÁ presente
• El padre / tutor identifica al menor y verifica su edad (no se necesita identificación adicional).
• El padre/tutor pueden responder a las preguntas médicas y dar su consentimiento en persona.

Cuidador familiar ESTÁ presente
• El cuidador familiar debe completar el formulario de declaración jurada de autorización del proveedor de
cuidado (puede completarse en el sitio si es necesario).
• El cuidador familiar puede confirmar la identidad y la edad del niño (no se necesita identificación adicional).
• El cuidador familiar puede responder a las preguntas médicas y dar su consentimiento en persona.
• Hoja informativa para destinatarios y cuidadores Inglés | Español

El menor no está acompañado O está acompañado por un adulto sin parentesco
• Los menores deben tener una cita hecha a través de MyTurn.ca.gov sitio web para ser vacunados.
• Información y edad del menor se proporcionaron al programar la cita en My Turn.
• Menor o adulto debe mostrar el formulario de consentimiento para menores llenado por el padre/tutor.
• El menor debe traer identificación con foto y prueba de edad.

Encuentre un sitio de vacunación en el condado de San Diego

•
•

Calendario de eventos comunitarios de pruebas, vacunación y actividades de promoción
Calendario de vacunación por días

Aprender más

•
•

Vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes sitio web del CDC (por sus sigla en inglés)
Sitio web de vacunas del condado de San Diego

Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19, visite:

coronavirus-sd.com/vacuna
2

11-15-2021

