Vacuna Pfizer-BioNTech contra
el COVID-19 para niños de 5-11
HOJA DE DATOS
La vacuna Pfizer contra el COVID-19 ahora es recomendada para todos
aquellos de 5 años en adelante.

Quién

Porqué

•

•

Los niños de 5 a 11 años ahora pueden
recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19
y obtener la misma protección robusta que
ha salvado incontables vidas.

•

Qué
•

•

•

La Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) ha autorizado la vacuna Pfizer contra
el COVID-19 para niños de 5 a 11 años,
tras una extensa revisión de información
disponible.
La vacuna contra el COVID-19 se administra
en dos dosis de 10 microgramos (mcg),
con 21 días de diferencia. La dosificación
es un tercio de las dosis para adolescentes
y adultos. La protección total contra el
COVID-19 puede tomar hasta 14 días
después de la segunda dosis.
Los niños pueden recibir su vacuna contra
el COVID-19 al mismo tiempo que otras
inmunizaciones, incluida la vacuna contra
la gripe.

Cuándo
•

•

•

•

Cómo
•

•

Los niños de 5 a 11 años pueden ser
vacunados a partir del 4 de noviembre
de 2021.
A California le fueron asignadas 1.2 millones
de dosis pediátricas, con un suministro
adicional del gobierno federal en las
próximas semanas.

•

•

myturn.ca.gov

•

833-422-4255

La vacuna Pfizer contra el COVID-19 es segura y
eficaz. Ha sido administrada de manera segura a
millones de personas de 12 años en adelante.
Los ensayos clínicos con más de 4,500 niños
de entre 5 y 11 años resultaron en una fuerte
respuesta de anticuerpos en aquellos que
recibieron la vacuna.
Los niños son susceptibles a serias complicaciones
derivadas del virus y se beneficiarán con la
protección que les da la vacuna.
Los niños pueden desarrollar “COVID
prolongado,” y en ciertos casos, el virus ha
causado Síndrome inflamatorio multisistémico en
niños (MIS-C), en el cual el sistema inmunológico
hiperactivo ataca al cuerpo del niño.
Llama a tu pediatra o proveedor de cuidado de
la salud para reservar una cita de vacunación
para tus niños. Los padres también pueden visitar
MyTurn.ca.gov o llamar al 833-422-4255 para
encontrar un sitio cercano de vacunación.
Los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años
necesitarán el consentimiento de uno de sus
padres o custodia legal para ser vacunados.
Las familias deben consultor con su proveedor
de vacunas sobre formas aceptables de
consentimiento, incluyendo consentimiento en
persona, una nota por escrito y firmada o un
llamado telefónico como consentimiento verbal.
Las vacunas contra el COVID-19 son gratis para
todos los californianos, independientemente del
seguro de salud o el estado migratorio, que no
será requerido.
Las pruebas, tratamientos o vacunas contra el
COVID-19 no afectarán el estado migratorio de
nadie, ni serán compartidos con agencias de
inmigración.

