
¿La vacuna es eficaz y segura para los niños?

Felicitaciones y gracias por recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Usted ha dado un paso importante para 
controlar la pandemia de COVID-19 y proteger nuestra 
comunidad. Ahora puede ser un defensor de la vacuna para 
su familia y amigos. Para ayudarlo a hablar con los 
miembros de la comunidad, nuestros profesionales clínicos 
y médicos han desarrollado este recurso para responder 
algunas de las preguntas e inquietudes más frecuentes.

Gracias por elegir a Honor Community Health. Nos 
esforzamos por ser su proveedor de salud de confianza, es 
por eso que ofrecemos una gama de servicios integrales 
abiertos para todos, independientemente de la capacidad 
de pago, el estado del seguro o el lugar de residencia. Para 
programar su visita hoy, llame al (248) 724-7600.

¿Importa cuánto pesa mi hijo?

¿Mi hijo(a) perderá días de clase por los 
efectos secundarios de esta vacuna?
Aunque algunos síntomas leves podrían, en raras 
ocasiones, ser suficientes para mantener a un(a) niño(a) 
en casa durante un día después de la vacuna, es mucho 
más probable que los niños pierdan menos días de clase 
después de ser vacunados. Las posibilidades de que las 
personas totalmente vacunadas contraigan COVID-19 
son significativamente menores, y no tendrían que faltar 
a la escuela para cumplir la cuarentena requerida por 
posibles exposiciones si no tienen ningún síntoma de 
COVID-19.

Sí. Los datos clínicos de fase 3 de Pfizer incluyeron a 
miles de niños, de 12 a 17 años, y ninguno de los niños 
vacunados en el estudio contrajo COVID-19, mientras 
que 18 niños del grupo de placebo sí lo hicieron. Los 
efectos secundarios fueron leves y la mayoría se 
resolvieron por sí solos en 1 o 2 días.

El ensayo para niños de 5 a 11 años también incluyó a 
miles de niños y mostró que la vacuna era casi un 91 % 
efectiva en la prevención de COVID-19.  No hubo casos 
de miocarditis (ver más abajo) después de las vacunas.

A diferencia de la dosificación de medicamentos, que 
puede basarse en el peso de su hijo, la vacuna de Pfizer 
se basa en la edad de su hijo. La dosis pediátrica de 
Pfizer para niños de 5 a 11 años es un tercio de la dosis 
para niños de 12 años en adelante. Estas dosis se han 
estudiado y son adecuadas para el sistema inmunológico 
de su hijo según su edad. 

Comuníquese con Honor Community Health
461 W Huron St #107, Pontiac, MI 48341

Llame para programar una cita al (248) 724-7600
Para obtener más información: www.honorcommunityhealth.org 
Facebook como: @honorcommunityhealth
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Según los datos recopilados por la Academia Americana de 
Pediatría, a finales de abril de 2021, se produjeron 
aproximadamente 6.4 millones de casos de niños con 
COVID-19 en Estados Unidos desde el inicio de la 
pandemia. 

Esto ha representado aproximadamente el 16.6 % de todos 
los casos de COVID-19 en EE. UU. al momento de redactar 
este informe. La propagación de COVID-19 entre los niños 
ha contribuido significativamente a los aumentos anteriores 
del virus en varios estados, y aunque la tasa de mortalidad 
infantil por COVID-19 es, afortunadamente, muy baja, se ha 
asociado con una enfermedad rara pero grave llamada 
síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C, 
véase más adelante). 

Hasta hace poco, la vacuna de Pfizer estaba autorizada 
para los mayores de 16 años. A principios de mayo de 
2021, la FDA aprobó la vacuna de Pfizer contra la 
COVID-19 para autorización de uso de emergencia en 
adolescentes de 12 a 15 años y, a fines de octubre, 
extendió la aprobación a niños de 5 a 11 años. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos también han avalado la seguridad y 
eficacia de la vacuna para estos niños y adolescentes. 
Desde noviembre de 2021, aproximadamente el 24 % de 
todos los casos de COVID-19 notificados semanalmente 
son infecciones pediátricas.

Es fundamental contar con la vacunación de la mayor 
cantidad posible de personas para detener la circulación y 
la mutación del virus y volver a la normalidad que teníamos 
antes de la pandemia. A continuación se exponen algunas 
preguntas que los padres pueden tener sobre la vacuna.
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¿Qué vacuna ha sido aprobada para su uso 
en niños?
La vacuna de Pfizer está aprobada para su uso en 
niños de hasta 5 años. Actualmente se está 
estudiando el uso de las vacunas también en bebés 
de tan solo 6 meses.

¿Cuántas dosis necesitará mi hijo?
Se recomienda que los niños de 5 a 17 años reciban 
2 dosis de Pfizer, con un intervalo de 21 días, al igual 
que los adultos. Para los niños mayores de 12 años, 
si están inmunodeprimidos, se puede recomendar 
que reciban una 3.º dosis de Pfizer. En este 
momento, no hay recomendaciones de la 3.º dosis 
para niños de 5 a 11 años.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos 
secundarios?
Unlike medication dosing, which can be based on how 
much your child weighs, the Pfizer vaccine is based on 
your child’s age. The Pfizer pediatric dose for 5 – 11-
year-olds is one third of the dose for 12 year old and 
older. These doses have been studies and are 
appropriate for your child’s immune system based on 
their age. 



¿Debería preocuparme por los coágulos de 
sangre? ¿Qué pasa con la infertilidad?

¿Qué es el MIS-C?
El Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños (MIS-
C) es una enfermedad inflamatoria grave en personas 
menores de 21 años que requiere hospitalización, 
afecta a órganos de múltiples sistemas corporales 
(cardíaco, renal, gastrointestinal, hematológico, 
neurológico, dermatológico o respiratorio) y se asocia a 
la COVID-19 en las 4 semanas siguientes al inicio de 
los síntomas.

No. La grave, pero poco frecuente, condición de 
coágulos de sangre con plaquetas bajas que se ha visto 
con algunas otras vacunas contra la COVID-19 no se ha 
asociado con las vacunas de ARNm como la de Pfizer y 
Moderna. No existe evidencia de que alguna de las 
vacunas contra la COVID-19 tenga algún efecto sobre la 
fertilidad. Lamentablemente, esta información errónea se 
ha difundido, pero no tiene ningún fundamento.

¿Mi hijo(a) puede recibir esta vacuna 
contra la COVID-19 junto con otras vacunas 
que le corresponden?

¡Sí! Según la declaración de política de la Academia 
Americana de Pediatría (AAP), la AAP apoya la 
coadministración de las vacunas de rutina para niños 
y adolescentes con la de COVID-19 (o la vacunación 
en los días anteriores o posteriores) para aquellos a 
los que les corresponden otras vacunas.

Es raro que los niños enfermen de gravedad o 
mueran a causa de la  COVID-19. ¿Por qué es 
importante que mi hijo(a) reciba esta vacuna?

Aunque es poco frecuente, el MIS-C es una condición 
grave asociada a la COVID-19 y que requiere 
hospitalización. Vacunarse puede reducir de forma eficaz 
el riesgo de que esto ocurra. Además, para volver a las 
normas anteriores a la pandemia y evitar que se 
desarrollen nuevas cepas variantes de COVID-19 es 
necesario que el virus deje de circular de forma 
significativa en la población general. Eso significa 
vacunar a aproximadamente un 80 % o más de la 
población.

¿Qué pasa con la miocarditis y la pericarditis?

La miocarditis y la pericarditis son inflamación del músculo 
cardíaco o de la membrana circundante, respectivamente. 
Los síntomas incluyen dolor de pecho, dificultad para 
respirar y palpitaciones.

De las más de 402 millones de dosis de la vacuna contra 
la COVID-19 administradas al momento de redactar este 
informe, se han reportado poco más de 3,000 casos.  La 
mayoría de los casos ocurrieron en hombres entre las 
edades de 12 a 39 años. El inicio fue generalmente en la 
primera semana después de recibir una dosis, más 
comúnmente después de la segunda dosis. La gran 
mayoría de los casos fueron leves y se resolvieron sin 
síntomas a largo plazo. La tasa estimada de miocarditis/
pericarditis es muy baja, aproximadamente 41 casos por 
millón entre los hombres de 12 a 39 años después de una 
segunda dosis de la vacuna de ARNm. 

También es importante saber que el riesgo de contraer 
miocarditis como resultado de contraer COVID-19 es 
mucho mayor que contraer miocarditis por estas vacunas.

¿Qué pasa si mi hijo tiene casi 12 años, 
debo esperar hasta que cumpla los 12 
años para que sea vacunado? Si comienzo 
la dosis pediátrica y mi hijo cumple 12 
años antes de recibir su 2.º dosis, ¿qué 
vacuna recibirá?

Recomendamos vacunar a su hijo tan pronto como 
esté disponible con la vacuna apropiada para su edad. 
La dosis más pequeña que recibirá su hijo de 11 años 
no equivale necesariamente a una dosis menos eficaz 
que la dosis más grande destinada a los mayores de 
12 años. Además, nunca se sabe cuándo se 
infectarán con COVID-19, y retrasar la vacunación 
prolonga el riesgo de que su hijo se enferme y se lo 
contagie a otras personas. 

Si su hijo tiene 11 años y pronto cumplirá 12, debe 
recibir la dosis pediátrica de Pfizer.  Si su hijo cumple 
12 años entre su primera y segunda dosis, cuando 
tenga 11 años, recibirá la dosis pediátrica y cuando 
cumpla 12 años, recibirá la dosis para adolescente/
adulto.

COVID19 Vaccine Taskforce/ Vaccine Packet Info/ COVID-19 FAQ Youth - Updated 11/24/2021



V-safe es una herramienta basada en un teléfono
inteligente que lo controla después de recibir su vacuna
contra la COVID-19. Su participación ayuda a mantener
las vacunas contra la COVID-19 seguras, para usted y
para los demás.

Solo toma unos minutos registrarse y empezar. Todo lo 
que necesita es su teléfono inteligente y la información 
sobre la vacuna contra la COVID-19 que recibió. Esta 
información se puede encontrar en su tarjeta de registro 
de vacunación.

¡Para registrarse en línea, escanee el código QR en la 
derecha o ingrese a https://vsafe.cdc.gov/ para empezar 
hoy!

¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre 

otras preguntas que tengo?

461 W Huron St # 107, Pontiac, MI 48341
Contact Us: (248) 724-7600

www.honorcommunityhealth.org/
@honorcommunityhealth

Gracias por elegir 
Honor Community Health

Para obtener más información sobre ¿Puede el código 
QR usando su teléfono inteligente O visite el CDC sitio 
web: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
faq. html

Para obtener más información sobre Vacuna Pfizer 
escanea el código QR usando su teléfono inteligente O 
visite: https://www.pfizer.com/products/product-detail/
pfizer-biontech-covid-19-vaccine

Regístrese en V-safe 
escaneando el código 



Qué esperar después de la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 

La vacunación contra el COVID-19 lo protegerá para que no contraiga la enfermedad. Es posible que tenga algunos efectos secundarios, los cuales son 
signos normales de que su cuerpo está desarrollando protección. Estos efectos secundarios podrían afectar su habilidad para hacer actividades diarias, pero 
deberían desaparecer en unos pocos días. Algunas personas no presentan efectos secundarios.

Efectos secundarios frecuentes

CS 323212-B    03/11/2021 MLS-322654

 Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

En el brazo donde le aplicaron la 
inyección:

 • Dolor
 • Enrojecimiento
 • Hinchazón

En el resto del cuerpo:
 • Cansancio 
 • Dolor de cabeza
 • Dolor muscular
 • Escalofríos

 • Fiebre
 • Náuseas 

Consejos útiles
Si siente dolor o molestias después de vacunarse, pregúntele a su médico si debe tomar un 
medicamento de venta sin receta, como ibuprofeno o acetaminofeno.

Para reducir el dolor o molestia en el lugar donde se le aplicó 
la inyección:

 • Ponga un paño limpio, húmedo y frío sobre el área.
 • Use o ejercite el brazo.

Para reducir la molestia causada por 
la fiebre:

 • Tome mucho líquido.
 • No se abrigue mucho. Pregúntele a quien le ponga la 

vacuna cómo empezar a usar v-safe.
Use su teléfono inteligente (smartphone) para decirles 
a los CDC si presenta algún efecto secundario después 

de vacunarse contra el COVID-19. También recibirá 
recordatorios si necesita una segunda dosis. 

 

Infórmese más sobre v-safe. 
https://vsafe.cdc.gov/es/

Cuándo llamar al médico
En la mayoría de los casos, las molestias causadas por fiebre o dolor son normales. Consulte a su médico o 
proveedor de atención médica:

 • Si el enrojecimiento o la sensibilidad en el lugar donde se le aplicó la inyección aumentan después de 24 horas
 • Si le preocupan los efectos secundarios o estos no parecen desaparecer después de unos pocos días

cdc.gov/coronavirus-es

PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA, COMPLETEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Si su temperatura es de           °F o de            °C, o más, o si tiene preguntas, llame a su proveedor de atención médica.

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:  

Número de teléfono del proveedor de atención médica:  

Medicamento (si es necesario):
Tome                                          cada             horas según sea necesario.

               (tipo y dosis, o cantidad)

Recuerde
 • Puede que los efectos secundarios afecten su habilidad para hacer actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos pocos días.
 • Con algunas vacunas contra el COVID-19, usted deberá ponerse 2 inyecciones para obtener la mayor protección. Debe ponerse la segunda inyección aunque tenga efectos secundarios después 

de aplicarse la primera, a menos que quien le ponga la vacuna o su médico le digan que no se la ponga. 
 • Solo necesitará una inyección de la vacuna Janssen contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, que es una vacuna de vector viral.
 • A su cuerpo le lleva tiempo desarrollar protección después de cualquier vacunación. Las vacunas contra el COVID-19 que requieran 2 inyecciones podrían no protegerlo hasta unas dos 

semanas después de aplicarse la segunda inyección. En el caso de las vacunas contra el COVID-19 que requieren una inyección, al cuerpo le toma unas 2 semanas  para desarrollar protección 
después de aplicarse la vacuna.

 • Después de que esté completamente vacunado, usted podría empezar a hacer algunas cosas que dejó de hacer por la pandemia. Visite el sitio web de los CDC para obtener las recomendaciones más 
recientes. https://www.cdc.gov/coronavirus-es.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
http://www.cdc.gov/vsafe
https://www.cdc.gov/coronavirus-es
Ver documento adjunto para la dosificación pediátrica





At the time of posting, individuals using assistive technology may not be able to fully access 

the information contained in this document. A fully accessible version of the document is in 

preparation and will be posted as soon as it is ready. We regret any inconvenience that this may 

cause our readers. For assistance, please send an e-mail to ocod@fda.hhs.gov and include 508 

Accommodation and the title of the document in the subject line of your e-mail. 

TRANSLATION BELOW 
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HOJA INFORMATIVA DE VACUNAS PARA RECEPTORES Y CUIDADORES UIDADO 
SOBRE LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH CONTRA EL COVID-19 PARA 

PREVENIR LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) PARA USO EN 
PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS 

 

 
 

Se le está ofreciendo a su hijo la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para prevenir la 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2. 
  
Esta hoja informativa de vacunas para receptores y cuidadores contiene la hoja 
informativa sobre la vacuna autorizada Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para 
uso en personas de 5 a 11 años.1  
 
La Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 ha recibido la autorización de uso de 
emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) de la FDA para proporcionar una serie 
primaria de dos dosis a personas de 5 a 11 años. 
 
Esta hoja informativa de vacunas contiene información para ayudarle a entender los 
riesgos y beneficios de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, que su hijo puede recibir 
porque actualmente existe una pandemia del COVID-19. Hable con el proveedor de 
vacunas de su hijo si tiene preguntas. 
 
Esta hoja informativa puede haber sido actualizada. Para la hoja informativa más reciente, 
por favor consulte www.cvdvaccine.com. 
 

LO QUE NECESITA SABER ANTES DE QUE SU HIJO RECIBA ESTA VACUNA  
 
¿QUÉ ES EL COVID-19? 

La enfermedad del COVID-19 es causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. 
Usted puede contraer el COVID-19 a través del contacto con otra persona que tenga el 
virus. Es una enfermedad predominantemente respiratoria que puede afectar a otros 
órganos. Las personas con el COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, 
desde síntomas leves hasta la enfermedad grave que lleva a la muerte. Los síntomas 
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden 
incluir: fiebre o escalofríos; tos; dificultad para respirar; fatiga; dolores musculares o 
corporales; dolor de cabeza; nueva pérdida del gusto o del olfato; dolor de garganta; 
congestión o secreción nasal; náuseas o vómitos; diarrea.  
 
Para obtener más información sobre la EUA, consulte la sección "¿Qué es una 
autorización de uso de emergencia (EUA)?" al final de esta hoja informativa. 
 

 

1 Usted puede recibir esta hoja informativa sobre la vacuna aunque su hijo tenga 12 años. Los niños que cumplan 12 

años entre la primera y la segunda dosis del régimen primario pueden recibir, para cualquiera de las dosis: (1) la 

formulación de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizada para su uso en personas de 5 a 11 años; o (2) 

COMIRNATY o una de las formulaciones de la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizadas para su uso en 

personas de 12 años o mayores. 

DE 5 A 11 AÑOS  

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
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¿QUÉ DEBE MENCIONARLE AL PROVEEDOR DE VACUNAS DE SU HIJO ANTES DE 
QUE SU HIJO RECIBA LA VACUNA? 
Informe al proveedor de la vacuna sobre todas las condiciones médicas de su hijo, 
incluyendo si: 

• tiene alguna alergia 

• ha tenido miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis (inflamación 

del revestimiento exterior del corazón) 

• tiene fiebre 

• tiene un trastorno hemorrágico o toma un anticoagulante 

• está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta su sistema 

inmunológico  

• esta embarazada 

• está amamantando 

• ha recibido otra vacuna contra el COVID-19 

• se ha desmayado alguna vez debido a una inyección 

 

¿CÓMO SE ADMINISTRA LA VACUNA? 
La Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se administrará a su hijo en forma de inyección en 
el músculo. 
La vacuna se administra en una serie de 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas.   
Es posible que la vacuna no proteja a todos. 
 
¿QUIÉN NO DEBE RECIBIR LA VACUNA? 
Su hijo no debe recibir la vacuna si: 

• tuvo una reacción alérgica grave después de una dosis previa de esta vacuna 

• tuvo una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna. 

 

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES DE LA VACUNA? 
La vacuna incluye los siguientes ingredientes: ARNm y lípidos ((4- hidroxibutil) azanediil) 
bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato), 2 [(polietilenglicol) -2000] -N, N-
ditetradecilacetamida, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina y colesterol), trometamina, 
clorhidrato de trometamina, sacarosa y cloruro de sodio. 
 
¿SE HA USADO ANTES LA VACUNA? 
Millones de personas de 12 años o más han recibido la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-
19 bajo la EUA desde el 11 de diciembre de 2020. En un estudio clínico, 
aproximadamente 3,100 personas de 5 a 11 años han recibido al menos 1 dosis de la 
Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. En otros estudios clínicos, aproximadamente 23,000 
personas de 12 años o más han recibido al menos 1 dosis de la vacuna. La vacuna 
autorizada para su uso en niños de 5 a 11 años incluye el mismo ARNm y los mismos 
lípidos, pero diferentes ingredientes inactivos en comparación con la vacuna que se ha 
utilizado bajo la EUA en personas de 12 años o más y que ha sido estudiada en ensayos 
clínicos. El uso de los diferentes ingredientes inactivos ayuda a estabilizar la vacuna a 
temperaturas refrigeradas y la formulación puede prepararse fácilmente para administrar 
las dosis adecuadas a la población de 5 a 11 años. 
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA? 
Se ha demostrado que la vacuna previene el COVID-19. 
 
Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19. 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA? 
Hay una remota posibilidad de que la vacuna pueda causar una reacción alérgica grave. 
Una reacción alérgica grave suele ocurrir entre unos minutos y una hora después de 
recibir una dosis de la vacuna. Por esta razón, el proveedor de vacunas de su hijo puede 
pedirle que se quede en el lugar donde recibió la vacuna para vigilarlo después de la 
vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir: 

• Dificultad para respirar  

• Hinchazón de la cara y garganta 

• Latido cardíaco rápido 

• Sarpullido severo en todo el cuerpo 

• Mareos y debilidad 

 

En algunas personas que han recibido la vacuna se han presentado casos de miocarditis 
(inflamación del músculo cardíaco) y pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del 
corazón). En la mayoría de estas personas, los síntomas comenzaron a los pocos días de 
recibir la segunda dosis de la vacuna. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. 
Debe buscar atención médica de inmediato si su hijo presenta alguno de los siguientes 
síntomas después de recibir la vacuna: 

• Dolor en el pecho 

• Dificultad para respirar 

• Sensación de tener el corazón acelerado, agitado o palpitando  

 

Los efectos secundarios que se han reportado con la vacuna incluyen: 

• reacciones alérgicas graves 

• reacciones alérgicas no graves como sarpullido, picazón, urticaria o hinchazón de 

la cara 

• miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) 

• pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón) 

• dolor en el lugar de la inyección 

• cansancio 

• dolor de cabeza 

• dolor muscular 

• escalofríos 

• dolor en las articulaciones 

• fiebre 

• hinchazón del lugar de la inyección 

• enrojecimiento del lugar de la inyección 

• náuseas 

• sentirse mal 

• ganglios linfáticos inflamados (linfadenopatía) 

• disminución del apetito 
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• diarrea 

• vómitos 

• dolor en el brazo 

• desmayo asociado a la inyección de la vacuna 
 

Puede que estos no sean todos los efectos secundarios posibles de la vacuna. Pueden 
ocurrir efectos secundarios serios e inesperados. Los posibles efectos secundarios de la 
vacuna se siguen estudiando en ensayos clínicos. 
 
¿QUÉ DEBO HACER CON RESPECTO A LOS EFECTOS SECUNDARIOS? 
Si su hijo experimenta una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o vaya al hospital más 
cercano. 
 
Llame al proveedor de la vacuna o al proveedor de atención médica de su hijo si éste 
tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca. 
 
Reporte los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de Reporte de Eventos 
Adversos de Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) de la FDA/los CDC. El número 
gratuito de VAERS es 1-800-822-7967 o envíe un reporte en línea a 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Por favor, incluya “EUA de la Vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19” en la primera línea del cuadro #18 del formulario de reporte. 
 
Además, puede reportar los efectos secundarios a Pfizer Inc. a la información de 
contacto que se proporciona a continuación. 
 

Sitio web Número de fax Número de teléfono 

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 

También se le puede dar la opción de inscribirse en v-safe. V-safe es una nueva 
herramienta voluntaria para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y 
encuestas en Internet para consultar con las personas que han sido vacunadas para 
identificar los posibles efectos secundarios después de la vacunación contra el COVID-
19. V-safe hace preguntas que ayudan a los CDC a vigilar la seguridad de las vacunas 
contra el COVID-19. V-safe también proporciona recordatorios de la segunda dosis si es 
necesario, y seguimiento telefónico en vivo por parte de los CDC si los participantes 
reportan un impacto significativo en la salud después de la vacunación contra el COVID-
19. Para obtener más información sobre cómo inscribirse, visite: www.cdc.gov/vsafe. 
 

¿QUÉ SUCEDE SI DECIDO QUE MI HIJO NO RECIBA LA VACUNA PFIZER-
BIONTECH COVID-19? 
Bajo la EUA, existe la opción de aceptar o rechazar recibir la vacuna. Si decide que su 
hijo no la reciba, esto no cambiará la atención médica estándar de su hijo. 
 
 
 
 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&amp;d=DwMF-g&amp;c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&amp;r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&amp;m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&amp;s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&amp;e
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¿HAY OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PREVENIR EL COVID-19 ADEMÁS 
DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH COVID-19? 
Para los niños de 5 a 11 años, no hay otras vacunas contra el COVID-19 disponibles bajo 
la autorización de uso de emergencia y no hay vacunas contra el COVID-19 aprobadas. 
 
¿PUEDE MI HIJO RECIBIR LA VACUNA PFIZER-BIONTECH COVID-19 CON OTRAS 
VACUNAS? 
Todavía no se han presentado datos a la FDA sobre la administración de la Vacuna 
Pfizer-BioNTech COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas. Si está considerando que 
su hijo reciba la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 con otras vacunas, discuta las 
opciones con el proveedor de atención médica de su hijo. 
 
¿QUÉ SUCEDE SI ESTÁ EMBARAZADA O AMAMANTANDO? 
Si su hija está embarazada o amamantando, discuta las opciones con el proveedor de 
atención médica de su hija. 
 
¿LA VACUNA LE DARÁ A MI HIJO EL COVID-19? 
No. La vacuna no contiene el SARS-CoV-2 y su hijo no puede darle el COVID-19.  
 
CONSERVE LA TARJETA DE VACUNACIÓN DE SU HIJO 
Cuando su hijo reciba la primera dosis, recibirá una tarjeta de vacunación que le indicará 
cuándo debe regresar para la(s) siguiente(s) dosis(s) de la vacuna. Recuerde traer la 
tarjeta cuando su hijo regrese. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Si tiene preguntas, visite el sitio web o llame al número de teléfono que se proporciona a 
continuación.  
 
Para acceder a las hojas informativas más recientes, por favor escanee el código QR que 
se proporciona a continuación. 
 

Sitio web global Número de teléfono 

www.cvdvaccine.com 
 

 
 

 

 
1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 

http://www.cvdvaccine.com/
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¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS? 

• Pregúntele al proveedor de la vacuna. 

• Visite los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

• Visite la página de la FDA en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/autorización-de-uso-de-
emergencia. 

• Póngase en contacto con el departamento de salud pública local o estatal. 

 

¿DÓNDE SE REGISTRARÁ LA INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DE MI 
HIJO? 
El proveedor de la vacuna puede incluir la información sobre la vacunación de su hijo en 
el Sistema de Información de Inmunización (IIS, por sus siglas en inglés) de su estado o 
jurisdicción local, u otro sistema designado. Esto asegurará que su hijo reciba la misma 
vacuna cuando regrese para la segunda dosis. Para obtener más información sobre el IIS, 
visite: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
 

¿SE ME PUEDE COBRAR UNA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN POR RECIBIR LA 
VACUNA CONTRA EL COVID-19? 
No. En este momento, el proveedor no puede cobrarle por una dosis de la vacuna y no se 
le puede cobrar una cuota de administración de la vacuna de su bolsillo ni ninguna otra 
cuota si solo recibe la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, los proveedores de 
vacunas pueden solicitar el reembolso correspondiente a un programa o plan que cubra 
los gastos de administración de la vacuna contra el COVID-19 para el receptor de la 
vacuna (seguro privado, Medicare, Medicaid, el Programa COVID-19 de la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) para receptores no 
asegurados).  
 
¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR CASOS DE SOSPECHA DE FRAUDE? 
Se anima a las personas que tengan conocimiento de cualquier posible infracción de los 
requisitos del Programa de Vacunación contra el COVID-19 de los CDC a que lo 
denuncien a la Oficina del Inspector General, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU., llamando al 1-800-HHS-TIPS o en https://TIPS.HHS.GOV. 
 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR LESIONES DE 
CONTRAMEDIDAS? 
El Programa de compensación por lesiones de contramedidas (CICP, por sus siglas en 
inglés) es un programa federal que puede ayudar a pagar los costos de atención médica y 
otros gastos específicos de ciertas personas que han sido gravemente lesionadas por 
ciertos medicamentos o vacunas, incluida esta vacuna. Por lo general, se debe presentar 
una reclamación al CICP dentro de un (1) año a partir de la fecha de recibir la vacuna. 
Para obtener más información sobre este programa, visite www.hrsa.gov/cicp/ (en inglés) 
o llame al 1-855-266-2427. 
 

¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA)? 
Una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) es un mecanismo 
para facilitar la disponibilidad y el uso de productos médicos, incluidas las vacunas, 
durante emergencias de la salud pública, como la actual pandemia del COVID-19. Una 
EUA está respaldada por una declaración del secretario de Salud y Servicios Humanos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/autorizacion-de-uso-de-emergencia
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/autorizacion-de-uso-de-emergencia
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://tips.hhs.gov/
https://tips.hhs.gov/
http://www.hrsa.gov/cicp/


7 Revisado el 29 de octubre de 2021  

(HHS, por sus siglas en inglés) en la que se afirma que existen circunstancias que 
justifican el uso de emergencia de medicamentos y productos biológicos durante la 
pandemia del COVID-19. 
 
La FDA puede emitir una EUA cuando se cumplen ciertos criterios, incluyendo que no hay 
alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. Además, la decisión de la FDA se basa 
en la totalidad de las pruebas científicas disponibles que demuestran que el producto 
puede ser eficaz para prevenir el COVID-19 durante la pandemia del COVID-19, y que los 
beneficios conocidos y potenciales del producto superan los riesgos conocidos y 
potenciales del mismo. Todos estos criterios deben cumplirse para permitir que el 
producto se utilice en el tratamiento de pacientes durante la pandemia del COVID-19. 
 
Esta EUA para la Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 terminará cuando el secretario de 
HHS determine que las circunstancias que justifican la EUA ya no existen o cuando haya 
un cambio en el estado de aprobación del producto de tal manera que ya no sea 
necesaria una EUA. 
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La FDA ofrece esta traducción como un servicio para un amplio público internacional. 

Esperamos que encuentre útil esta traducción. Mientras que la agencia ha tratado de obtener una 

traducción lo más fiel posible a la versión en inglés, reconocemos que la versión traducida podría 

no ser tan precisa, clara o completa como la versión en inglés. La versión oficial de este 

documento es la versión en inglés. 


