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En este momento, la vacuna Pfizer contra COVID-19 es la única vacuna contra COVID-19 que ha sido estudiada y
autorizada para su uso en personas de 5 años en adelante. Los datos de los estudios de la vacuna de Pfizer indican
que la vacuna es segura y efectiva para niños de tan sólo 5 años. Otros fabricantes de vacunas también están
estudiando sus vacunas en grupos etarios más jóvenes, pero todavía no han recibido la autorización de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Se necesita el consentimiento de un padre o tutor legal para la
vacunación
El consentimiento del padre o madre o tutor legal es necesario para la vacunación de niños de entre 5 y 17 años
contra COVID-19, excepto en algunas circunstancias específicas. Consulte los estatutos de Minnesota, secciones
de la 144.341 a la 144.347. Animamos al padre o madre o tutor legal a venir a la cita de vacunación con su hijo
para informarse más sobre la vacuna contra COVID-19 y dar su consentimiento para que el niño reciba la vacuna.
Si no es posible que el niño venga acompañado del padre o madre o tutor legal a recibir la vacuna, consulte al
proveedor sobre el proceso de consentimiento y acceso a la hoja informativa de la Autorización para Uso de
Emergencia (EUA): Hoja informativa EUA de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para receptores de 12
años en adelante y cuidadores (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers
12 years of age and older (www.fda.gov/media/153716/download) u Hoja informativa EUA de la vacuna de PfizerBioNTech contra COVID-19 para receptores de entre 5 y 11 años y cuidadores (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers 5-11 years of age) (www.fda.gov/media/153717/download). Esto es
similar a las Declaraciones de Información sobre la Vacuna que se ofrecen antes de administrar otras
vacunaciones rutinarias. Asegúrese de que le respondan todas sus preguntas. Para los lugares de vacunación
comunitarios patrocinados por el estado, el padre o madre o tutor legal debe estar presente para los niños de 15
años o menos.

Buscar citas de vacunación de Pfizer contra COVID-19
La vacuna contra COVID-19 es gratuita para todos. Puede usar el mapa que se encuentra en Vacuna contra COVID19 para niños y adolescentes (COVID-19 Vaccine for Children and Teens) (mn.gov/vaxforkids) para buscar
proveedores que ofrezcan la vacuna contra COVID-19. Antes de ir, asegúrese de que el lugar de vacunación
ofrezca la vacuna de Pfizer adecuada para la edad de su hijo. La vacuna para los niños de entre 5 y 11 años es una
dosis más pequeña de la vacuna de Pfizer que se ofrece a las personas de 12 años o más. No todos los
proveedores de vacunas Pfizer tendrán en sus existencias los viales de dosis específicamente empacados para
niños de entre 5 y 11 años.
También puede encontrar citas de vacunas contra COVID-19 en Vaccines.gov y a través de los departamentos
locales de salud pública en Minnesota: Encuentre una clínica de vacunación (Find a Vaccination
Clinic)(prepmod.health.state.mn.us/clinic/search). Ambos le permiten filtrar por producto de vacuna para buscar
lo que necesita.
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