UNA PUBLIC AC IÓN ESPEC IAL PAR A LOS PADRES DE L CONDADO DE MONTE RE Y

Mantenga a su familia segura

10 datos esenciales acerca
de las vacunas contra
el COVID-19 para niños
( página 2)
Doctores de Natividad sobre
la vacunación de sus hijos
( página3)
Qué esperar después de
la vacunación ( página 4)
¿Por qué deben vacunarse
los niños? ( página 4)

GUÍA PAR A PADRES 2021

DE LOS E XPE RTOS E N SALUD DE L HOSPITAL NATIVIDAD

Durante la pandemia
del COVID-19

¡Todos los niños mayores
de 5 años pueden recibir la
vacuna contra el COVID -19!

La vacunación es la mejor manera de proteger a su familia e hijos contra el COVID-19.
Obtenga más información sobre dónde puede vacunarse, qué esperar y más en esta
guía o visite cdc.gov para obtener la información más reciente.

Lyla, de 9 años, recibió su
vacuna COVID-19 en Natividad

Acerca de las vacunas contra el COVID-19 para niños
•
•
•
•

Los niños entre 5 y 11 años reciben una dosis especial para niños
Las personas mayores de 12 años reciben una dosis de tamaño estándar
La vacuna Pfizer-BioNTech es de dos dosis, administradas con tres semanas de diferencia
Su hijo está completamente inmunizado dos semanas después de su segunda dosis

Cómo vacunar a su hijo

Hay muchos lugares y horarios disponibles para vacunarse, que se ajustan a cualquier
horario. A continuación se muestran algunas opciones:
• Llame a su pediatra para programar una cita
• Visite myturn.ca.gov para programar una cita o busque una
clínica sin cita previa que ofrezca vacunas para niños cerca de usted
• Acuda a una clínica de vacunación sin cita previa que ofrezca
vacunas para niños
• Consulte con su farmacia para ver si administran dosis para niños
• Llame al 2-1-1 para programar una cita si no tiene acceso a Internet

VACUNAS

Para que las personas menores de 17 años reciban la vacuna, se debe llevar el
consentimiento de uno de los padres o del tutor legal. Acompañe a su hijo o envíe un
formulario de consentimiento firmado con un adulto cuando su hijo sea vacunado.
Pase la cámara de su teléfono
celular sobre el código QR para
hacer una cita o encontrar una
clínica sin cita previa cerca de
usted o visite myturn.ca.gov

1441 Constitution Blvd., Salinas, CA 93906

La vacuna contra
el COVID -19 es

¡gratuita y segura!

• No hay costos extras
• No es necesario traer su seguro
• Algunos niños pueden tener efectos
secundarios leves que duran unos
días; la queja más común es dolor
en el brazo
• Las reacciones alérgicas graves son
extremadamente raras
• La vacuna contra el COVID-19
es la vacuna más probada y
estrictamente revisada en la historia

E N A LIA NZ A CO N :

(831) 755 - 4111 espanol.natividad.com

VACÚNESE • LÁVESE LAS MANOS • USE MASCARILLA EN ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS

10 DATOS ESENCIALES

ACERCA DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS

1 Es segura. Millones de niños de 5 a 17 años
han recibido la vacuna de forma segura.

2 Es efectiva. Las pruebas en miles de niños de
5 a 11 años muestran que la vacuna Pfizer es más del
90% efectiva para prevenir el COVID-19 sintomático.

3 No afecta la fertilidad. No hay evidencia
de que alguna vacuna afecte la capacidad de los
hombres o mujeres para tener hijos ahora o en el futuro.
Muchos de nuestros médicos y enfermeras han recibido
la vacuna durante el embarazo o la concepción.

4 Vacunarse es la forma más segura
de obtener inmunidad contra el
COVID-19. Contagiarse con COVID-19 puede

resultar en hospitalizaciones y la muerte − incluso en
niños. La vacuna protege contra efectos de largo plazo.
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7 El riesgo de que un niño tenga

una reacción adversa grave a
la vacuna contra el COVID-19 es
extremadamente bajo. Una complicación

poco común es la miocarditis (inflamación del corazón),
que es una condición rara pero tratable que es más
probable que afecte a los adolescentes varones.
El riesgo de desarrollar miocarditis después de contraer
COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de desarrollar
miocarditis después de la vacuna.

8 No contiene microchips. En Natividad,
hemos administrado más de 56,000 dosis de la vacuna
a nuestra comunidad y personal. ¡Y ni un solo microchip!

9 No cambia ni interactúa con su

ADN de ninguna manera. Las vacunas
simplemente le enseñan a su cuerpo a desarrollar
inmunidad contra la enfermedad. Posteriormente, los
componentes de la vacuna desaparecen de su cuerpo.

Las personas vacunadas tienen
menos probabilidades de contraer 10 Su hijo puede recibir una vacuna
contra el COVID-19 y otra vacuna
y propagar la enfermedad. Eso significa
al mismo tiempo. Eso incluye la vacuna contra
que sus hijos, usted, sus amigos y familiares estarán más
protegidos contra el COVID-19.

la gripe, que se recomienda para todas las personas
mayores de 6 meses.

6 Su hijo puede tener algunos

efectos secundarios, los cuales
son normales. Por lo general, son leves y

desaparecen en uno o dos días: como dolor en el brazo,
fatiga, dolores de cabeza o fiebre leve. Las vacunas no
contienen el virus COVID-19 y no harán que se enferme.
No envíe a los niños a la escuela con fiebre, pero
pueden ir si están adoloridos o cansados después
de vacunarse.

LAS HISTORIAS FALSAS y la desinformación
son comunes en las redes sociales y
PUEDEN PARECER VERDADERAS.
Estos son algunos de nuestros recursos favoritos
para obtener información precisa:
montereycountycovid19.com

who.int

cdc.gov

2-1-1

DATO INTERESANTE: 80% de los niños de 12 a 17 años en el condado de
Monterey han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
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LE PREGUNTAMOS A NUESTROS DOCTORES

¿VAS A VACUNAR A TUS HIJO?

“

Mis gemelos de 10 años
ya fueron vacunados.
Están emocionados
de estar protegidos y
de volver a la rutina
escolar normal.”
— Dr. Christopher
Carpenter
Director de Servicios
Pediátricos

“

¡Definitivamente sí! La vacuna reduce la
propagación del COVID-19. Es segura,
eficaz y de fácil acceso. Mis tres hijas están
completamente vacunadas.”
— Dr. Christopher Burke
Director Médico del Departamento
de Emergencias

“

“
“

¡Mi hijo de 17 años ya está vacunado contra
el COVID-19 y su hermana de 11 años está
emocionada por estar vacunada también!”
— Dra. Minerva Pérez-López
Doctora de Medicina Familiar y Docente
de Residencia de Medicina Familiar

Nuestros pequeños de 8 y 11 años, en
general no están muy emocionados de recibir
piquetes, pero en realidad están emocionados
de tener su turno para vacunarse y ser parte
de la solución.”
— Dr. Craig Walls
Director Médico

“

Totalmente. Mi hija Isabella, de 6 años,
está emocionada por hacer su parte para
mantener a todos a salvo, lo que incluye
sus amigos en la escuela.”
— Dr. Chad Harris
Director Ejectivo Interino

Recibí mi vacuna
durante mi embarazo
y mi refuerzo
durante la lactancia.
Mis hijos aún son
demasiado pequeños
para poder recibir la vacuna
(9 meses y 2½ años), pero los voy a
vacunar tan pronto como se apruebe para
su grupo de edad.”
— Dra. Ariel Wagner
Docente de Residencia de Medicina Familiar

“

Sí, mis dos hijos recibieron su primera dosis
el 8 de noviembre. Mi hijo de 11 años era un
gran fanático, no hubo ningún inconveniente.
Mi hijo de 8 años era menos fanático de
las inyecciones, pero de inmediato se le
ocurrieron ideas de lugares a los que
pronto irá ¡como los parques
techados con trampolines!”
— Dra. Sarah Smith
Doctora Pediátrica

La seguridad es nuestra prioridad número 1

Todos y cada uno de los médicos, enfermeras y miembros del personal de Natividad que trabajan en el hospital
están vacunados. ¡Casi 1,600 personas! Muchos de nuestros empleados son padres y abuelos, como usted.
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“ Lequerecomendamos
hable con
Nathaniel, de 7 años, fue el primer niño del grupo
de 5 a 11 años en vacunarse en Natividad

su proveedor de
atención médica si
tiene alguna pregunta
sobre la vacuna.“
— Dr. Christopher Carpenter
Director de Servicios Pediátricos

¿Sabía que...?

Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 5 años
deben vacunarse contra el COVID-19 para ayudar a protegerse
contra el COVID-19. La vacunación generalizada es una herramienta clave
para ayudar a detener la pandemia y mantenerlo a usted y a su familia
sanos y seguros.
• Las personas que están completamente vacunadas pueden hacer cosas
que hacían antes de la pandemia, como viajar, practicar deportes y tener
reuniones durante las festividades
• Aún debe hacerse una prueba si ha tenido contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19 o si tiene síntomas del COVID-19
• Aún debe seguir la guía del uso de la mascarilla en su lugar de trabajo,
escuelas y comercios locales
• Es seguro y se recomienda que reciba la vacuna contra el COVID-19
si ya ha tenido COVID-19 y está completamente recuperado

¿Por qué deben vacunarse los niños?
El COVID-19 se ha convertido en una de las 10 principales causas
de muerte pediátrica y miles de niños y adolescentes han sido
hospitalizados con COVID-19. Si bien los niños generalmente tienen
un riesgo menor que los adultos de enfermarse gravemente o de ser
hospitalizados por el COVID-19, aún es posible.

La vacuna protege a su familia y a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir
complicaciones por la enfermedad, lo que incluye a los adultos mayores y
las personas que tienen trastornos inmunitarios. También protege contra la
variante Delta más contagiosa. Incluso si contrae COVID-19 después de la
vacunación (poco común, llamado infección irruptiva), la enfermedad suele
ser más leve y es poco probable que ponga en riesgo la vida.
Contenido y fuentes de información actualizados el 8 de diciembre de 2021. Mientras
continuamos estudiando el COVID-19, los consejos médicos pueden cambiar a medida que
obtengamos más información. Ingrese a natividad.com/covid-19 o cdc.gov para obtener
más información, y hable con su médico si tiene dudas o preguntas sobre la vacunación.
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Jocelyn, de 11 años, y su hermana Claire, de
9, recibieron su vacuna contra el COVID-19
en una clínica de Natividad en noviembre

¿Necesita hacerse
la prueba?
¡Encuentre un sitio para
realizarse la prueba cerca
de usted!

PRUEBAS

