Niños de Colorado de entre 5 y 11 años de edad y la vacuna
contra el COVID-19:

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER
Los expertos médicos
recomiendan que todas las
personas mayores de 5 años
de edad reciban la vacuna
contra el COVID-19.

Más de 3,100 niños de
entre 5 y 11 años de
edad ya han recibido la
vacuna en ensayos clínicos
y no han sufrido efectos
secundarios graves.

La ciencia detrás
de las vacunas
de ARNm contra
el COVID-19 no
es nueva; los
científicos la han
estudiado por
décadas.

Estas vacunas son
gratis y no requieren
seguro médico o
identificación.

La vacuna para los niños
tiene una eficacia de un
90% en la prevención
de una infección y una
eficacia de un 100% en
la prevención de una
enfermedad grave y
fallecimiento.
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La dosis de la vacuna
recomendada para
niños es solamente
un tercio de la dosis
de la vacuna para
niños y adolescentes
mayores de 12 años
de edad.

Millones de niños
y adolescentes
de 12 a 17 años
de edad ya han
sido vacunados de
manera segura.

Alrededor de 1 de cada 4
casos de COVID-19 en los
EE.UU. son de personas de
17 años de edad o menores.

El COVID-19 puede
poner a los niños
en riego de padecer una
enfermedad grave e incluso de
fallecer; la vacuna es la mejor
protección que les podemos
ofrecer a los niños.

Esto es lo que los padres deben esperar:
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Las vacunas requieren
dos inyecciones
con un intervalo de
aproximadamente tres
semanas.

Los efectos
secundarios, como
dolor de cabeza,
fatiga y fiebre baja,
demuestran que el
cuerpo de su hijo
está presentando una
respuesta inmune, lo
que es bueno.

Se pueden administrar
otras vacunas, como la
vacuna contra la gripe,
al mismo tiempo que
la vacuna contra el
COVID-19.

Obtenga respuestas a sus preguntas y agende
una cita para la vacunación de su hijo:
https://covid19.colorado.gov/kids-vaccines

Garantizar que su hijo
esté vacunado contra el
COVID-19 les permitirá
volver a realizar
las actividades
normales de la
infancia.

