
10 RAZONES 
Por las que es importante que 
los niños de 5 a 11 años se 
vacunen contra el COVID-19

Los niños estarán expuestos al COVID-19 en algún momento, si aún no lo han estado. 
Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a prevenir que los niños se enfermen mucho, 
complicaciones a largo plazo, y la muerte.

Vacunar a los niños ayuda a proteger a todos.

Las vacunas son predecibles. COVID-19 no lo es.

Las vacunas contra el COVID-19 son seguras.

Es probable que los efectos secundarios de la vacuna sean más leves en los niños 
que en los adultos.

Los niños vacunados, que están expuestos al COVID-19, tienen menos probabilidades 
de tener síntomas y no tienen que someterse a una cuarentena.

Algunas escuelas pueden requerir vacunas para asistir o participar en ciertas 
actividades.

Su familia se sentirá más cómoda viajando y visitando a otras personas durante las 
vacaciones.

Las inyecciones de COVID-19 a menudo duelen menos que la vacuna contra la gripe.

Es gratis, rápido, y fácil de encontrar.
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Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para 
los niños

Se estudió y revisó la vacuna Pfizer para niños y se 
encontró que su eficacia es del 90,7% contra el 
COVID-19 en niños de 5 a 11 años. No se identifi-
caron problemas de seguridad importantes.

Desde el comienzo de las 
clases en Rhode Island, el 91% 
de los casos de COVID-19 
dentro de la escuela entre los 
estudiantes de pre-kinder han 
sido en niños no vacunados. 



Para programar una cita para la vacuna contra el COVID-19 para niños 
de 5 a 11 años, los padres/tutores pueden:

• Encontrar una clínica escolar conveniente usando la lista disponible en covid.ri.gov/5to11vaccines.

• Llamar a su proveedor de atención primaria para ver si está vacunando a niños más pequeños.

• Encontrar una clínica usando VaccinateRI.org y buscando por "Pfizer COVID-19 Pediatric Vaccine".

• Programar una cita en una farmacia local como CVS, Walgreens o Stop & Shop.

• Explorar las opciones clínicas disponibles en C19VaccineRI.org.

• Llamar al 844-930-1779 o 2-1-1 para obtener ayuda para programar una cita.

Para obtener más información sobre la vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años, visite: 
covid.ri.gov/5to11vaccinefaqs

La FDA informa que los beneficios de la vacuna 
contra el COVID-19 superan los riesgos. Haga 
vacunar a niños de 5 años o más contra el 
COVID-19, tan pronto como pueda.
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