
PROTEJA A SU FAMILIA DEL 
COVID-19 VACÚNENSE HOY
Hoy más que nunca, los niños están vulnerables al COVID-19. Esta enfermedad 
puede causar problemas de salud a largo plazo en niños pequeños. Los niños 
infectados también pueden transmitirles el virus a otros. La vacunación es la mejor 
forma de terminar con la pandemia y de proteger a su familia del COVID-19.

Citas para vacunas 
pediátricas contra el COVID 
disponibles en el área 
metropolitana de Cincinnati

Cincinnati Children's Hospital - 
3 ubicaciones

¿NECESITA AYUDA PARA PROGRAMAR 
SU VACUNA CONTRA EL COVID-19?

¡United Way of Greater Cincinnati 211 está 
aquí para ayudarle! Marque “211” desde 
cualquier teléfono para solicitar ayuda para 
programar su cita de vacunación en un sitio 
de vacunación designado.

¿TIENE PREGUNTAS?
Tenemos respuestas. Acompáñenos en una 
de nuestras charlas virtuales a través de Zoom 
para obtener información confiable y segura 
de expertos médicos, líderes de la comunidad 
y profesionales de la salud pública sobre las 
vacunas contra el COVID-19 cada lunes a partir 
del 8 de noviembre del 2021.

VACUNAS 
GRATIS

en más de

100

Cincinnati Health Dept

Hamilton County Public Health 
(No es necesario tener cita)

Healthcare Connection

HealthSource of Ohio

Mercy Health  (solo pacientes)

St. Elizabeth  (solo pacientes)

TriHealth  (solo pacientes)

UC Health

WinMed

Farmacias: Kroger, Meijer, 
Walgreens, CVS

Los consultorios 
de más de 60 pediatras

ubicaciones cerca de usted

Escaneé el código QR para ver la lista 
completa de sitios de vacunación y 
su información de contacto, o visite
www.testandprotectcincy.com 

•  Los CDC están recomendando la vacuna 
pediátrica de Pfizer para todos los niños 
mayores de 5 años.

•  Más de 100 ubicaciones de sitios de vacunación 
tienen citas para niños de 5 a 11 años de edad

•  Las vacunas son gratis para todas las personas



¿La vacuna contra el COVID-19 es segura para los niños?

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas para adultos y niños. Las vacunas 
contra el COVID-19 se han usado bajo el monitoreo de seguridad más intenso en la historia 
de los EE. UU., que incluye estudios en niños. Recibir la vacuna contra el COVID-19 puede 
ayudar a proteger a su hijo de una infección de COVID-19 y podría evitar que su hijo le 
contagie el virus a otros. La vacuna también puede ayudar a evitar que su hijo se enferme 
gravemente, incluso si llegara a enfermarse de COVID-19.

¿Cuántas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 
necesitan recibir los niños?

Los niños de entre 5 y 11 años necesitan recibir dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech 
contra el COVID-19 para estar totalmente vacunados. La segunda dosis de la vacuna 
se deberá aplicar tres semanas (aproximadamente 21 días) después de la aplicación 
de la primera dosis. La dosis de la vacuna para niños de 5 a 11 años de edad es el 
equivalente a un tercio de la dosis que reciben los adultos. Esta dosis menor es efectiva 
porque el sistema inmune de los niños es más fuerte que el de los adultos.

¿Mi niño se va a enfermar de COVID-19 a consecuencia 
de la vacuna?

No, su niño no se puede enfermar de COVID-19 por recibir la vacuna del COVID-19.

¿Cuáles son los efectos secundarios comunes 
de las vacunas en niños?

La mayoría de los participantes (niños y adultos) que participaron en estudios 
clínicos tuvieron efectos secundarios mínimos como consecuencia de la vacuna. 
Los efectos secundarios más comunes son:

Preguntas frecuentes sobre 
las vacunas pediátricas

   • Fiebre leve 

   • Escalofríos

   • Sentirse cansado

   • Dolor de cabeza

   • Dolor muscular y de articulaciones

   • Dolor, hinchazón o enrojecimiento en el área donde 
se aplicó la vacuna



¿Cuándo pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 los niños?

Los niños de 5 años de edad y mayores ya pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech 
contra el COVID-19. Los niños que no estén vacunados deberán seguir usando tapabocas 
en lugares públicos y cuando estén alrededor de personas que no vivan con ellos.

¿Es posible que un niño se enferme de COVID-19 aunque esté 
totalmente vacunado?

Los niños y adultos que están totalmente vacunados tienen menor riesgo de contagiarse 
de COVID-19. La vacuna de COVID-19 también protege a las personas de la muerte y la 
hospitalización. Sin embargo, si una persona totalmente vacunada se llega a infectar, 
lo más probable es que sus síntomas sean leves o que no tenga ningún síntoma.

¿Es seguro que las mujeres embarazadas se vacunen?

Sí, las vacunas contra el COVID-19 son seguras durante el embarazo. Si está embarazada, 
hable con su proveedor de cuidado de salud para que le ayude a decidir cuándo vacunarse. 

¿Tiene algún costo la vacuna?

La vacuna contra el COVID-19 es gratis para todas las personas, sin importar si tienen 
seguro médico o su estatus migratorio o financiero.

Escaneé el código QR para ver la lista completa de más 
de 100 sitios de vacunación y su información de contacto, 
o visite www.testandprotectcincy.com 

Preguntas frecuentes sobre 
las vacunas pediátricas
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Los niños de 5 años de edad y mayores ya pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19.
Los niños que no estén vacunados deberán seguir usando tapabocas en lugares públicos y cuando estén 
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¿Es posible que un niño se enferme de COVID-19 aunque esté 
totalmente vacunado?
Los niños y adultos que están totalmente vacunados tienen menor riesgo de contagiarse de COVID-19.
La vacuna de COVID-19 también protege a las personas de la muerte y la hospitalización. Sin embargo, 
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o que no tenga ningún síntoma.

¿Es seguro que las mujeres embarazadas se vacunen?
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¿Tiene algún costo la vacuna?
La vacuna contra el COVID-19 es gratis para todas 
las personas, sin importar si tienen seguro médico 
o su estatus migratorio o financiero.

Preguntas frecuentes sobre las vacunas pediátricas

La vacuna contra el COVID-19 es gratis 
para todas las personas, sin importar 
si tienen seguro médico o su estatus 
migratorio o financiero. 
www.testandprotectcincy.com 


