
Vacuna COVID-19 
Para niños de edades 5 a 11 

Hable con una persona real 24/7 en más de 200 idiomas: 519-514-1499 
 Sordos y con problemas de audición (TTY): 519-575-4608 
 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

¿Cómo actúa la vacuna COVID-19? 

 La vacuna enseña al cuerpo de su hijo(a) a encontrar y combatir el virus.
 La vacuna puede impedir que su hijo(a) se enferme, tenga que ir al hospital o muera.
 La vacuna impide que el virus contagie a otras personas.

¿Es segura la vacuna COVID-19? 
 La vacuna está aprobada por Health Canada.
 La vacuna es segura y eficaz.
 La vacuna no transmite el virus a su hijo(a).

¿Cómo ayuda la vacuna a su hijo(a)? 
 La vacuna ayuda a su hijo(a) a seguir yendo a la escuela y hacer las cosas que le gustan.

Esto ayudará a su hijo(a) a mantener tanto la salud física como mental.
 La vacuna protege a su hijo(a), a su familia y a la comunidad.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? 
 Algunos niños tendrán efectos secundarios:

o dolor, enrojecimiento o hinchazón (donde se colocó la aguja)
o dolor de cabeza
o sentirse fatigado(a)
o dolores musculares o articulares
o fiebre o escalofríos

¿La vacuna afecta la fertilidad de mi hijo(a)? 
 La vacuna no afecta la capacidad de una persona para tener hijos.
 La vacuna no afecta los genes (ADN) de una persona.

Si mi hijo(a) ha tenido COVID-19, ¿necesita la vacuna? 
 Sí, las personas con inmunidad natural deberían vacunarse.
 La vacuna aumenta la capacidad de una persona para combatir el virus.

Las vacunas 
son seguras 
y eficaces. 

La vacunación proporciona una capa más de protección contra COVID-19. 
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¿Se debería dar a un niño(a) de 11 años la dosis de niño(a)? ¿Se debería esperar para dar una 
dosis de adulto cuando cumpla 12 años? 

 Un niño(a) de 11 años debería recibir la dosis de niño(a) para estar protegido(a) más pronto. 
 

¿Debería un niño(a) más grande recibir una dosis de adulto? 
 Las vacunas se administran según la edad del niño(a), y no del tamaño. 

 
¿Cuándo se puede vacunar mi hijo(a) contra la gripe? 

 Si es posible, su hijo(a) debería vacunarse contra la gripe 14 días antes o 14 días después de 
la vacuna COVID-19. 

 Las vacunas se pueden administrar de manera segura dentro de los 14 días, pero es posible 
que no se sepa qué vacuna causó los efectos secundarios. 
 

¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo preparar a mi hijo(a) para la vacuna? 
 Centro de aprendizaje del sistema SickKids CARD: www.Aboutkidshealth.ca/card  
 Hable con un médico de SickKids: Visite www.sickkids.ca/vaccineconsult para programar una 

cita 
 
¿Dónde puedo vacunar a mi hijo(a)? 

 Visite www.regionofwaterloo.ca/getavaccine o use este código QR para 
programar una cita en una de nuestras clínicas.  

 Las vacunas también están disponibles en muchas farmacias. 
 Algunos médicos de familia están administrando vacunas a sus pacientes. 

 
¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo(a) del COVID-19? 

 Por favor, vacune a su hijo(a). 
 Siga los consejos de la salud pública, los niños deberán: 

o lavarse las manos, 
o usar una mascarilla cuando están adentro, 
o mantener distancia física, cuando sea posible, y 
o evitar grandes aglomeraciones 

 

 
 

 


