
Cómo vacunar a sus hijos contra el COVID-19 
¿QUIÉN? Se recomienda el uso de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 6 meses o más. 

¿CUÁNDO? Debe vacunar a sus hijos tan pronto como las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles 
para ellos. Hay dos vacunas contra el COVID-19 para elegir para los niños: 

• La vacuna Moderna es para niños de 6 meses a 5 años. Consta de dos dosis, con 28 días entre 
la primera y la segunda. 28 

DAYS 

21 
DAYS 

8 
WEEKS 

• La vacuna Pfzer es para niños de 6 meses a 4 años. Consta de tres dosis, con 21 días 
entre la primera y la segunda dosis y al menos 8 semanas entre la segunda y la tercera 
dosis. 

Si su hijo ya ha contraído COVID-19, debe vacunarlo de todas maneras. 

¿DÓNDE? Puede obtener las vacunas contra el COVID-19 en los lugares donde regularmente las recibe. 
• Consultas de proveedores de atención médica: Pregúntele a su proveedor de atención primaria o 

al doctor de su hijo si administran las vacunas contra el COVID-19. 
• Farmacias: La mayoría de las farmacias pueden administrar las vacunas contra el COVID-19 a 

niños desde los 3 años de edad. Las CVS Minute Clinics pueden administrar las vacunas contra 
el COVID-19 a niños de hasta 18 meses. 

• Vaccines.Gov: Visite el sitio web Vaccines.Gov para encontrar los centros de salud, hospitales, 
farmacias y otros sitios que ofrecen la vacuna contra el COVID-19 cerca de usted. 

¿POR QUÉ? Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, sus hijos deben encontrarse al día con 
sus vacunas contra el COVID-19. Esto signifca recibir todas las dosis recomendadas, incluidas las de 
refuerzo cuando estén disponibles. 
• Como padre o cuidador, usted quiere lo mejor para sus hijos. Las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras y pueden ayudar a proteger a su hijo del COVID-19. 

• Al igual que los adultos, los niños pueden enfermarse mucho a causa del COVID-19. También pueden 
tener problemas de salud a largo plazo a causa del COVID-19, como el síndrome infamatorio multi-
sistémico (cuando se infaman distintas partes del cuerpo como el corazón, los pulmones o el cerebro) 
o los síntomas persistentes del COVID, los cuales pueden incluir síntomas como cansancio, difcultad 
para respirar y problemas neurológicos (del sistema nervioso) como pérdida del gusto y del olfato, dolor 
de cabeza, derrame cerebral y pérdida de la orientación. 

• Los estudios de las vacunas para este grupo etario muestran que ofrecen protección contra el COVID-19. 
Los expertos esperan que estas vacunas sean efcaces contra enfermedades graves, al igual que las 
vacunas contra el COVID-19 para adultos. 

¿CÓMO? 
• Los niños menores de 16 años deben estar acompañados por uno de sus padres o un tutor para 
vacunarse en el estado de Rhode Island. 

• Los niños reciben una dosis menor de la vacuna contra el COVID-19 que la que reciben adolescentes 
y adultos. 

• Los niños pueden recibir con seguridad otras vacunas rutinarias el mismo día que reciben la vacuna 
contra el COVID-19. 

• Todas las personas de 6 meses de edad o más pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de manera 
gratuita. La persona que le administre la vacuna puede solicitar ver su tarjeta del seguro si la tiene, pero 
no es necesario tenerla para que usted o su hijo reciban la vacuna. 
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Para obtener más información sobre las vacunas 
contra el COVID-19, visite el sitio web C19VaccineRI.org. 
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