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¿LA VACUNA ES SEGURA 
PARA LOS NIÑOS?
Sí. Más de 20 millones de niños han sido 
vacunados. Los niños de 5 a 11 años reciben 
una dosis menor de vacuna que los niños 
mayores y los adultos. Se hicieron todas las 
pruebas de la vacuna para niños. No se saltó 
ningún paso. La Academia Estadounidense 
de Pediatría recomienda la vacunación para 
los niños comenzando a los 6 meses de edad.

MI HIJO YA TUVO 
COVID-19. ¿TODAVÍA 
NECESITA LA VACUNA?
Sí. Con la variante Omicrón los anticuerpos 
que se obtienen al enfermarse de COVID 
no duran tanto como pensábamos. ¡Las 
personas que se enferman de COVID 
pueden enfermarse de nuevo a las 4 
semanas! La vacunación hace que eso sea 
menos probable.

¿LA VACUNA PODRÍA 
CAUSARLE PROBLEMAS DE 
SALUD A MI HIJO EN EL 
FUTURO?
Los efectos secundarios de la vacuna 
ocurren poco después de la vacunación. Los 
efectos secundarios de la vacuna no 
aparecen meses o años después. Los efectos 
secundarios en los niños pueden incluir 
dolor en el brazo, fatiga, dolores musculares 
y articulares, inflamación de los ganglios 
linfáticos y dolor de cabeza. Estos efectos 
secundarios desaparecerán por sí solos en 
unos pocos días. 

Algunos padres pueden estar preocupados 
porque se han reportado casos de 
miocarditis en hombres adultos jóvenes 
después de la vacunación. Esto es bastante 
raro en los niños. Ningún niño que participó 
en los ensayos clínicos de la vacuna 
desarrolló miocarditis. La COVID puede 
causar problemas de salud a largo plazo. La 
vacuna no.

¿PORQUÉ ES TAN 
IMPORTANTE QUE LOS 
NIÑOS SE VACUNEN?
El COVID no va a desaparecer. 
Cualquier persona que permanezca sin 
vacunarse eventualmente contraerá 
COVID. Unos cuantos niños que 
contraen COVID desarrollan también 
un síndrome inflamatorio peligroso, 
conocido como Síndrome Multi-
inflamatorio en niños. Unos pocos 
niños contraen "COVID prolongado", lo 
que significa estar enfermo durante 
meses.

Vacunar a los niños los protegerá de 
enfermarse gravemente y minimizará los 
días perdidos de escuela al ayudar a su 
hijo a mantenerse saludable y regresar a 
la escuela después del período de 
aislamiento requerido.

VACUNACIÓN COVID-19
PREGUNTAS FRECUENTES PARA LAS FAMILIAS DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE LA CUIDAD DE BALTIMORE

Para mayor información visite
 www.baltimorecityschools.org/safety-procedures

¡Mantengamos a nuestros hijos en la escuela! Las vacunas contra el COVID-19 son 
la mejor manera de protegerse a usted mismo, a su familia y a su comunidad.




