La Vacuna COVID-19 Niños de 5 a 11 Años
DATOS IMPORTANTES PARA LAS FAMILIAS- Noviembre 2021

Al momento, los niños están siendo infectados con COVID-19 , básicamente al mismo ritmo que los adultos.
Hasta la fecha del 14 de Octubre del 2021, casi 6.2 millones de niños han dado positivo a la prueba de COVID-19. Más de 1.1 millones de esos casos han
ocurrido en las últimas seis semanas. Por el momento, parece ser que la enfermedad severa de COVID-19 es poco común en niños. Sin embargo,todavía no
tenemos claro el impacto a largo plazo de la pandemia en niños, este impacto incluye la forma en la cual el virus puede causar problemas crónicos en la
salud física, mental y emocional de los niños.

Aùn si los niños tuvieron la enfermedad de COVID-19, deben vacunarse si son elegibles para la vacuna.
Los expertos todavía no saben cuánto tiempo estamos protegidos contra COVID-19 después de tener la enfermedad. Una vez que la persona
está recuperada de la enfermedad, es posible enfermarse de nuevo, aunque esto es poco frecuente. La vacunación es la manera más segura
de protegerse contra la infección. En Carolina del Norte más de 237,000 niños se han infectado con COVID-19.

Los efectos indeseados de la vacuna son mínimos.
Inclusive,hay muchas personas que no tienen ningún efecto indeseado. Los síntomas más frecuentes son dolor en área de la vacuna, dolor de
cabeza y cansancio, lo cual suele durar de 1-2 días. Estos síntomas se consideran ser un buen signo de que la vacuna está haciendo su trabajo.

La vacuna de COVID-19 no causa infertilidad.
No hay ningún dato científico que demuestre que la vacuna causa problemas de fertilidad. Esto es simplemente un rumor. El sistema inmune y el sistema
reproductivo están completamente separados.

La evidencia más reciente, apunta a que la miocarditis después de la vacuna, es un efecto indeseado extremadamente raro
Es probable que usted haya escuchado noticias de que un número pequeño de adolescentes y adultos jóvenes han tenido casos leves de inflamación en el
corazón (llamada miocarditis) después de recibir la vacuna de COVID-19.La gran mayoría se recuperaron con ninguno o con poco tratamiento y descanso. El
riesgo de miocarditis después de la vacuna es muchísimo menor que el riesgo de miocarditis cuando alguien se enferma de COVID-19.

Su hijo puede recibir la vacuna de COVID-19 a la misma vez que recibe las vacunas de rutina
Si su niño ha perdido vacunas de rutina durante la pandemia,es importante que su niño se ponga al día. Es seguro recibir las vacunas de rutina, incluyendo
la de la influenza, junto con la vacuna de COVID-19.

Los niños componen el 25% de la población
total de Estados Unidos. Vacunarlos es
indispensable para lograr la inmunidad del
rebaño y terminar con esta pandemia.
Antes de que la vacuna fuese aprobada, se hicieron estudios
rigurosos para asegurarse que es segura.Una vez es
aprobada, su seguridad es monitoreada.
Seguridad de la vacuna
¿Cómo sé que la vacuna es segura para mi hijo?
En EU se han vacunado más de 190 millones de personas.
Contamos con numerosos datos científicos,incluyendo los
estudios clínicos de Pfizer que demuestran que la vacuna
es segura y efectiva en edades de 5-11 años.
La vacuna contra COVID-19 ha sido estudiada en niños
de manera deta.
La preocupación de que la vacuna se desarrolló muy
rápido no está justificada. La tecnología utilizada para
la vacuna se ha utilizado por casi 20 años. La vacuna
contra COVID-19 es muy efectiva y se ha probado de
manera extensiva para comprobar que es segura para
los niños.

¿DONDE PUEDO VACUNAR A MIS NIÑOS QUE
SON ELEGIBLES PARA RECIBIR LA VACUNA
DE COVID-19? Visite YourSpotYourShot.nc.gov
ò llame al 1-888-675-4567 para encontrar un centro
de vacunación cercano a usted.
Las vacunas serán administradas en oficinas de
pediatras, de cuidados primario de salud, hospitales
de niños, en farmacias y otros centros en el estado
de Carolina del Norte. NO IMPORTA EN CUAL
LUGAR DECIDA VACUNAR A SU HIJO, LO
IMPORTANTE ES QUE TODOS LOS NIÑOS
ELEGIBLES SE VACUNEN.

SI DESEA MÀS INFORMACIÒN SOBRE LAS
VACUNAS de COVID-19, visite:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines

