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Proteja a su hijo del COVID-19 
T R A N S C R I P T  
[música]  

[narración]  

La vacuna contra el COVID-19 está ahora disponible para niños a partir de los seis meses de edad. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación de todos los niños a partir de los 6 
meses de edad. 

La vacuna contra el COVID-19 es segura, gratuita y efectiva para los niños. Las vacunas se estudiaron y 
demostraron ser seguras antes de recomendarlas para los niños y los adolescentes. 

Al igual que los adultos, los niños y adolescentes de todas las edades pueden enfermarse gravemente a causa del 
COVID-19, pueden tener problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo y contagiar el COVID-19 a otras 
personas. 

No hay forma de decir con anticipación la manera en la que el COVID-19 afectará a los niños o a los adolescentes. 
Aquellos que tiene condiciones médicas subyacentes o quienes tienen un sistema inmunitario debilitado Incluso, 
los niños saludables se han enfermado. Por eso, la vacunación es muy importante.  

Aún los niños que ya han tenido COVID-19 deben vacunarse porque la vacuna les brinda protección adicional. Es 
posible contraer COVID-19 más de una vez y el hecho de que alguien haya tenido una enfermedad leve 
anteriormente, no significa que sea así nuevamente. 

La vacuna contra el COVID-19 no causa la enfermedad del COVID-19. Algunos efectos secundarios, como dolor en 
el brazo o fiebre leve, son normales después de la vacunación y desaparecen después de uno o dos días.  

La vacuna contra el COVID-19 ayuda a proteger de esta enfermedad a las familias y a las comunidades. 

Su hijo necesitará todas las dosis recomendadas de la vacuna contra el COVID-19 para obtener la mejor 
protección, esto puede incluir las dosis de refuerzo. 

Las vacunas para los niños más pequeños son una dosis más pequeña que las vacunas para los niños mayores y los 
adultos. El tamaño de la dosis de la vacuna se basa en la edad del niño, no en su tamaño o en su peso. 

Si su hijo tiene un proveedor de atención médica, le puede brindar más información y ayudarlo a programar todas 
las dosis recomendadas cuando reciba su primera dosis. Los niños pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 y 
otras vacunas que necesiten en la misma visita. 

Si su hijo no tiene un proveedor de atención médica visite mn.gov/vaxforkids para obtener más información y 
buscar sitios de vacunación cerca de usted. La línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud de 
Minnesota está disponible para responder preguntas y el personal está disponible para hablar con usted en varios 
idiomas. Llame a la línea directa al 1-833-431-2053. 

visite el sitio web del Departamento de Salud de Minnesota Recursos para encontrar atención médica de bajo 
costo u obtener un seguro médico (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html) Para 
obtener información en varios idiomas sobre.  
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Para obtener esta información en otro formato, llame al 651-201-4989 
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