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Millones de niños han recibido la vacuna contra el COVID-19.  

Las vacunas contra el COVID-19 para niños han pasado por las 

mismas pruebas de seguridad y cumplido con los mismos estándares 

que todas las demás vacunas autorizadas en los Estados Unidos. Muy 

pocas personas han tenido efectos secundarios graves. De hecho, es 

más probable que las personas sufran efectos graves a largo plazo si 

se enferman de COVID-19.  

Consulte Vaccines.gov para saber dónde puede vacunar a su hijo/a. La 

vacuna es gratis para todos, y no es necesario presentar identificación ni seguro 

médico. Algunos centros de vacunación requieren que los padres estén presentes 

durante la colocación de la vacuna contra el COVID-19, pero otros aceptan un 

consentimiento escrito u oral (por ejemplo, por teléfono).  

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños.  

No hay forma de anticipar cómo le afectará el COVID-19 a un niño. 

Los niños sanos sin afecciones médicas subyacentes también pueden 

enfermarse gravemente. Al vacunarse, su hijo/a se protegerá de 

desarrollar una enfermedad grave. 

La COVID prolongada puede hacer que los niños experimenten 

síntomas nuevos, recurrentes o continuos, como niebla mental  

y fatiga crónica. Una de las mejores maneras de proteger a su hijo/a 

de los efectos a largo plazo del COVID-19 es vacunarlo/a.  

Vacunarse puede ayudar a proteger a los niños del COVID-19.  

Los niños reciben una dosis menor de la vacuna contra el COVID-19 que  

los adolescentes.  

Los niños que ya tuvieron COVID-19 también deben vacunarse.  

Vacunarse les brinda más protección a todas las personas, incluidas aquellas que ya 

tuvieron COVID-19. Los niños pueden esperar tres meses después de dar positivo o de 

empezar a sentirse enfermos para colocarse la siguiente dosis de la vacuna contra el 

COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 le dan mayor protección a usted y reducen 

las posibilidades de propagar el virus a otras personas, posiblemente más vulnerables.  

La dosis de la vacuna contra el COVID-19 se determina según la edad que tiene el niño en el día 

de la vacunación, no en su talla ni su peso. Este es el caso también para otras vacunas usualmente 

recomendadas, como las vacunas contra el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B. Es seguro 

para los niños recibir otras vacunas el mismo día que reciben la vacuna contra el COVID-19.  

https://www.vaccines.gov/search/


Asegúrese de que sus hijos/as estén al día con las vacunas contra el COVID-19. 

Niños desde los seis meses hasta los cuatro años:  

Al día: dos semanas después de la tercera dosis primaria de Pfizer o 

inmediatamente después de recibir una dosis de refuerzo actualizada de 

Moderna. Niños desde los seis meses hasta los cuatro años deben recibir el 

mismo producto para las tres dosis.  

Niños de cinco a once años  

Niños desde los doce años  

Moderna o Pfizer  

Primaria 
Vacuna 

actualizada  

Primaria 

Entre 4 y 8 semanas (Moderna) 

o entre 3 y 8 semanas (Pfizer)  

Primaria 

Moderna o Pfizer 

Primaria 
Dosis de 
refuerzo 

actualizada 

Moderna, Novavax o Pfizer 

Esquema completo: inmediatamente después de recibir una dosis de refuerzo 

actualizada  

Esquema completo: inmediatamente después de recibir una dosis de refuerzo 

actualizada  

Entre 3 y 8 semanas (Novavax o Pfizer) 

o entre 4 y 8 semanas (Moderna)  

Al menos 2 meses después de 
la última dosis primaria  

o de refuerzo  

Dosis de 
refuerzo 

actualizada 

Al menos 2 meses después 
de la última dosis primaria  

o de refuerzo  

Primaria 
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Ninguna vacuna es 100 % efectiva, por lo que es de esperar que algunas personas 

totalmente vacunadas se contagien de COVID-19. Incluso con las variantes 

actuales del COVID-19 que se encuentran en circulación, las vacunas contra el 

COVID-19 son extremadamente eficaces para prevenir enfermedades graves, 

hospitalizaciones y muertes causadas por el COVID-19. 

Los niños con sistemas inmunitarios debilitados pueden necesitar una dosis adicional. 

Obtenga más información sobre las vacunas contra el COVID-19 y lo que puede 

esperar : www.dhs.wi.gov/covid-19/vaccine.htm. 

Primaria 

Entre 4 y 8 semanas (Moderna) 
o entre 3 y 8 semanas (Pfizer)  Al menos 2 meses  

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm

