
10 RAZONES 
Por las que es importante que los niños 
de entre 5 y 11 años reciban vacunas y 
dosis de refuerzo contra el COVID-19

Los niños seguirán estando expuestos al COVID-19. Las vacunas contra esta 
enfermedad ayudan a prevenir que los niños se enfermen de gravedad y que 
experimenten complicaciones a largo plazo.

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a que los niños permanezcan en la escuela y sigan 
haciendo actividades con sus amigos.

Las vacunas son predecibles. COVID-19 no lo es.

Millones de niños de entre 5 y 17 años recibieron una vacuna contra el COVID-19. Estas 
vacunas se someten a pruebas de seguridad y se ha comprobado que son seguras para 
los niños.

Los efectos secundarios de la vacuna suelen ser más leves para los niños que para 
los adultos.

Los niños vacunados, que están expuestos al COVID-19, tienen menos probabilidades 
de tener síntomas.

Algunas escuelas pueden requerir vacunas para asistir o participar en ciertas 
actividades.

Su familia puede sentirse más cómoda al viajar y visitar familiares si todos están vacunados.

Los niños pueden recibir sus vacunas y refuerzos contra el COVID-19 al mismo tiempo que 
otras vacunas de rutina.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los 
niños reciban la vacuna incluso si ya tuvieron COVID-19. La vacuna brinda una protección 
adicional después de haber tenido COVID-19.
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Los niños de 5 a 11 años ahora pueden recibir refuerzos bivalentes actualizados contra el COVID-19. Los refuerzos 
bivalentes protegen contra dos cepas de COVID-19: la cepa original y la variante Ómicron. El refuerzo bivalente de 
Pfizer está disponible para niños de 5 años o más. El refuerzo bivalente de Moderna está disponible para niños de 6 
años o más. Los niños deben recibir un refuerzo bivalente al menos dos meses después de la última dosis de la 
serie primaria o del último refuerzo.
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Para programar una cita para la vacuna contra el COVID-19 para niños 
de 5 a 11 años, los padres/tutores pueden:

• Llamar a su proveedor de atención primaria para ver si está vacunando a niños más pequeños.

• Busque por tipo de vacuna en Vaccines.Gov.

• Programar una cita en una farmacia local como CVS, Walgreens o Stop & Shop.

• Para obtener más información sobre las vacunas contra el COVID-19 en Rhode Island, visite 
C19VacunaRI.org.

Para obtener más información sobre la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años, visite: 
covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs

Contagiarse de COVID-19 puede hacer que 
algunos niños se enfermen de gravedad.

Mantenga al día la vacunación de sus hijos 
contra el COVID-19 para que estén protegidos.
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