
Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas, independientemente del
seguro o el estado de ciudadanía.
Algunos proveedores pueden requerir citas. Algunos pueden tener visitas sin cita previa.
Se recomienda encarecidamente a todas las personas que acudan a un proveedor de
vacunas o a un evento que usen una mascarilla durante su visita.
Algunos proveedores pueden tener papeleo disponible que puede completar con
anticipación para reducir su tiempo de espera.
¿Necesita adaptaciones o ayuda para programar una cita en un evento comunitario?
Llame al Equipo CARES de Salud Pública al (602) 506-6767.
¿Tiene preguntas sobre un evento? Llame al proveedor u organizador para obtener más
detalles.

Vea si el proveedor de atención médica de su hijo figura como proveedor de vacunas
en Maricopa.gov/LocalidadesVacunaCOVID19.
De lo contrario, puede encontrar otros proveedores, incluidas las farmacias, que
ofrezcan vacunas al público.
También puede comunicarse con el Equipo CARES de Salud Pública al 

Oficinas de proveedores de atención médica
Vaccines may be available through your child’s healthcare provider. 

         (602) 506-6767 para obtener ayuda para programar una cita para vacunas.

VACUNASVACUNAS  
COVID-19 PARACOVID-19 PARA  
NIÑOS DE 5-11 AÑOSNIÑOS DE 5-11 AÑOS

¡La primera vacuna COVID-19 autorizada para niños de 5 a 11 años ya está
disponible! Las vacunas son la herramienta más eficaz que tenemos para evitar
que COVID-19 se propague y para mantener a los niños en el aula.

Eventos escolares
Las vacunas podrían estar disponibles a través de escuelas. Contacte a su distrito
escolar para ver si tienen algún evento planeado o en algún distrito cercano. 

HAY TRES FORMAS PRINCIPALES EN LAS QUE PUEDE ADMINISTRARLEHAY TRES FORMAS PRINCIPALES EN LAS QUE PUEDE ADMINISTRARLE
A SU HIJO LA VACUNA COVID-19:A SU HIJO LA VACUNA COVID-19:
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Eventos comunitarios
El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa ofrece vacunas
COVID-19 para niños en la mayoría de los eventos comunitarios. Vea una lista de
eventos comunitarios en Maricopa.gov/LocalidadesVacunaCOVID19.
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COSAS QUE SABERCOSAS QUE SABER

https://www.maricopa.gov/5660/Localidades-de-la-Vacuna-Contra-COVID-19
https://www.maricopa.gov/5660/Localidades-de-la-Vacuna-Contra-COVID-19


¿Dónde debería vacunarse mi hijo?
Eso depende de usted. Todos los eventos cuentan con proveedores de vacunas
calificados que tienen experiencia en la aplicación de vacunas. Es posible que desee
considerar la posibilidad de acudir al proveedor de atención médica de su hijo si tiene
preguntas específicas sobre la salud de su hijo, si su hijo necesita otras vacunas o si su
hijo está atrasado en otros exámenes de detección.

??

??
¿Qué necesita un niño para estar completamente inmunizado?
Los niños necesitarán dos dosis de la vacuna Pfizer, con al menos 21 días de diferencia.
Se considerarán completamente protegidos dos semanas después de su segunda dosis.
Cuando un niño está completamente inmunizado, no tiene que ponerse en cuarentena
después del contacto con una persona con COVID-19.

¿Se dará prioridad a los niños con necesidades especiales?
Cuando las vacunas COVID-19 se lanzaron por primera vez para adultos, no había suficiente
suministro para todos los que querían una, por lo que se administraron en función de la
prioridad y los riesgos. Ahora, tenemos suficiente suministro de vacunas para adultos y
vacunas para niños, por lo que todos los niños mayores de 5 años ahora son elegibles para
recibir una vacuna COVID-19.

??

PREGUNTASPREGUNTAS  
FRECUENTESFRECUENTES

¿Qué vacunas pueden recibir los niños? ¿Están totalmente aprobados?
La vacuna Pfizer es la única a la que se le ha otorgado una autorización de uso de
emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para niños de 5 a 11 años. Hay más
pasos antes de que pueda obtener la aprobación completa. Otros fabricantes de
vacunas tienen vacunas en ensayos clínicos para niños más pequeños, pero
actualmente solo Pfizer está autorizado para su uso en este grupo de edad.

La vacuna Pfizer también es la única que ha recibido una autorización de uso de
emergencia para las edades de 12 a 17. Hay diferentes dosis para las edades de 5 a
11 años que para las de 12 en adelante, por lo que si no está seguro de qué opción
ofrece un proveedor, asegúrese de preguntar.

??

¿Aún tienes preguntas? Obtenga más información sobre la vacuna
en Maricopa.gov/COVID19VaccineFacts o llame al equipo CARES al
(602) 506-6767 para hablar con alguien de Salud Pública.

¿Cuáles son los efectos secundarios para los niños?
Al igual que los adultos, los niños pueden experimentar efectos secundarios como fiebre,
dolores corporales y escalofríos en los primeros días después de recibir la vacuna. Todos
estos son signos normales y seguros de que el cuerpo está respondiendo a la vacuna y
activando una respuesta inmune que los protegerá si están expuestos al virus real.

??

https://www.maricopa.gov/5688/Vacuna-Contra-COVID-19-Hechos
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