
Respuestas a las preguntas de su familia
sobre las vacunas contra COVID-19 para niños 
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El Programa de Asistencia de 
Cuidado Infantil (CCAP) brinda 
a las familias de Seattle apoyo 
financiero para servicios de 
cuidada de niños. 
El Programa CCAP paga entre el 25% y 
el 70% de la mayoría de los costos del 
cuidado de niños para familias con 
niños de 0 a 12 años de edad. 

Más de 200 proveedores de 
cuidado de niños de alta 
calidad en todo el área de 
Seattle. 

Para Registrarse o obtener más 
información, visite 
seattle.gov/ccap 
or 206-386-1050 
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Conforme aprendemos LAS MEJORESLAS MEJORES formas de PROTEGERNOSPROTEGERNOS
a nosotros mismos y a los COVID-19,COVID-19, muchos de nosotros tenemos

COVID-19COVID-19
cosas de nuestra ha cambiado MUCHASMUCHAS

ida cotidiana: Desde la forma en que APRENDEMOSAPRENDEMOS
y asistimos a LA ESCUELA,LA ESCUELA,

hasta cómo pasamos el tiempo JUNTOS.JUNTOS.

Esta guía tiene respuestas a 
muchas de esas preguntas 
sobre las vacunas para 
niños y los recursos para 
informarse más. 

PREGUNTAS...PREGUNTAS...



Este es un momento importante en el que 
todos tenemos que hacer cosas para 
asegurarnos de que no solo nosotros 
estemos protegidos, sino que también lo 
estén nuestros seres queridos, las 
personas con las que convivimos en la 
escuela y las personas que conocemos en 
nuestros vecindarios. 

Necesitamos la vacuna, 
no solo para nosotros, 
sino también para los 
que nos rodean. Cuando 
los niños se vacunan, se 
protege a toda la 
comunidad. Entre más 
personas estén 
vacunadas, el virus no 
podrá propagarse tan 
fácilmente. 

¿POR QUÉ

          
  LOS NIÑOS¿POR QUÉ

          
  LOS NIÑOS

CONTRA COVID-19CONTRA COVID-19
deben vacunarse??

Las vacunas pueden ayudar a protegerte de algunas de 
las enfermedades que podrían ponerte muy enfermo y 
que podrían poner muy enfermas a las personas a tu 
alrededor. Podemos propagar el virus COVID-19 a otras 
personas incluso si no nos sentimos muy enfermos. 



VACUNA PARA
VACUNA PARA

¿La

LOS NIÑOS ES
LOS NIÑOS ES la misma

LOS ADULTOS
LOS ADULTOS??

que la de

...pero los médicos y los científicos que la 
han desarrollado, ¡la han elaborado 
especialmente para los niños! 

La vacuna COVID-19 para niños es el 
mismo tipo de vacuna – contiene la misma 
medicina para protegerte... 
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¿Puedo contraer 

con la ??
He oído que los niños no se ponen muy

 .COVID-19COVID-19

??VACUNEVACUNE si no me voy a poner muy enfermo
¿Es necesario que meenfermos por

Bueno, resulta que conforme vamos aprendiendo más sobre el virus, y a medida 
que el virus va cambiando, los niños sí resultan enfermándose. Durante el 
último año, cada vez hay más niños poniéndose muy enfermos más menudo con 
el virus y sus nuevas cepas. Por eso es importante que los niños, al igual que 
los adultos, se aseguren de mantenerse sanos al recibir la vacuna. 

Mucha gente ha oído esto y la respuesta es: 
¡Claro que no! No contraerás la infección por 
coronavirus a través de la vacuna. 

Puede parecer que se sigue 
oyendo que los niños no se 
ponen muy enfermos por 
COVID-19. Puede que ni 
siquiera se enfermen con el 
virus, entonces para qué se 
necesita la vacuna, ¿no?  



¿DOLERÁ¿DOLERÁ ??INYECCIÓNINYECCIÓNla

DANDANMe

¿Qué debo hacer??
miedo las 

INYECCIONES!INYECCIONES!

A muchos nos dan miedo las inyecciones, tanto a los 
adultos como los niños. A veces es bueno tener a 
algún ser querido cerca tuyo al vacunarte. A veces es 
bueno apretarle la mano muy fuerte al recibir el 
pinchazo. También es bueno asegurarte de pongan una 
curita justo después. No sé por qué, pero eso siempre 
puede hacerte sentir un poco mejor. 

Es un pinchazo. Sin duda, es 
una pequeña molestia, pero 
desaparece rápidamente. Ya 
te han vacunado antes, 
¿no? Ya sabes cómo se 
siente. Nadie espera con 
ansias vacunarse, pero una 
vez que te ponen la 
inyección, no resulta ser tan 
malas como esperabas que 
sea antes de ponértela. 
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Algunas personas, niños y adultos, puede que tengan 
dolor de cabeza o que simplemente se sientan algo 
agotados. Puede que tu nivel de energía esté un poco 
bajo, como con las pilas bajas, durante uno o dos días 
después. Si tienes fiebre o te sientes muy enfermo, 
asegúrate de contárselo a tus padres, que tal vez quieran 
llamar a tu médico. 

A algunas personas les puede doler el lugar del pinchazo. 
Puede que sientas el hombro adolorido y que incluso lo 
sientas así durante uno o dos días después. A veces incluso 
te puede doler un poco el brazo al moverlo. 

El sistema inmunitario es el superhéroe de tu 
cuerpo, es el sistema de defensa que lucha 
por mantenerte sano. Haber tenido el virus 
ayuda a tu sistema inmunitario a estar 
preparado, pero para estar realmente 
preparado para combatir el virus si 
aparece de nuevo, necesitas la vacuna. 

¿Qué se SIENTE DESPUÉS DE
SIENTE DESPUÉS DE

??recibir la
VACUNAVACUNA

¡Muchos científicos han 
estado investigando esta 
pregunta por mucho 
tiempo! Y la respuesta 
es: Sí, todavía 
necesitas la vacuna. 
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A diferencia de muchos otros medicamentos, las 
dosis de las vacunas se basan en la edad y no en 
el tamaño o el peso. 

Si cumples los 12 años entre tu primera y 
segunda dosis, la segunda dosis debe ser la 
vacuna para adolescentes y adultos. 

¿Qué tal si se acerca mi CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

??
CUMPLO LOS 12 AÑOSCUMPLO LOS 12 AÑOS

pero
después de la

PRIMERA DOSISPRIMERA DOSIS ANTES DEANTES DE
la SEGUNDASEGUNDA

y 



¡Mereces que respondan 
a tus preguntas cuando 
se trata tu cuerpo y tu 
salud! Sigue haciendo 
preguntas: Hay médicos, 
enfermeras, familiares y 
otras personas a tu 
alrededor que te quieren 
y que siempre estarán 
dispuestos a brindarte 
respuestas. 

Es importante que te vacunen. La vacuna será de mucha ayuda para 
protegerte a ti y a tus seres queridos para que no se enfermen. A 
veces puede ser necesario llevar un cubrebocas, especialmente si alguien 
te dice que es importante llevarlo. A veces puede que sea importante 
llevar un cubrebocas al estar en interiores y rodeado de mucha gente. 
Además, ¡recuerda lavarte las manos muy seguido! 

LA VACUNA ES NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA 
COVID-19 Y SUS COMPLICACIONES. 

LA VACUNA ES NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA 
COVID-19 Y SUS COMPLICACIONES. 

Salud Pública de Seattle y el Condado de King
Preguntas frecuentes sobre la vacuna contra COVID-19   
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/vaccine/FAQ.aspx

Salud Pública de Seattle y el Condado de King  
El Dr. Ben Danielson responde las preguntas que tienen los niños sobre las 
vacunas contra COVID
https://www.youtube.com/watch?v=ty41a5Pgbb8.  

Fuentes:



Todas las personas de 5 años o más deben vacunarse contra COVID-19. Todas 
las personas de 12 años o más deben recibir un primer refuerzo para ayudar a 
"reforzar" la inmunidad y maximizar la protección.  

Puede acudir con o sin cita previa a los centros de vacunación gestionados por el 
condado de King para recibir la vacuna COVID-19, la tercera vacuna para i
nmunodeprimidos, el primer refuerzo, el segundo refuerzo y las dosis de vacunas 
para niños. 

Para informarse sobre los recursos disponibles, información, concertar una cita, 
y las ubicaciones, visite: kingcounty.gov/vaccine. O bien, utilice su dispositivo móvil 
para escanear el código QR: 

Todos los Centros de Salud Escolar del Condado de King tienen disponibles 
las vacunas contra COVID-19 (y otras vacunas infantiles recomendadas).  

Aquí encontrará la lista completa de los centros: www.kingcounty.gov/sbhc

Scholarships Available:
https://bit.ly/sprscholarship2022

Learn more at:
https://arcseattle.org
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From Summer Day 
Camp to Before and 
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we’ve got you covered.
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