LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS
EDAD

5+

Recomendamos hacer citas, también bienvenidos sin cita previa.
Primera dosis, segunda dosis y vacunas de refuerzo (“booster”) disponibles.
Para hacer una cita de vacunación, llame al 833-308-1988
o visite myshotcookcounty.com

VACUNAS DE
REFUERZO

EDAD

12+

La mayoría de los sitios ofrecen:
CENTRO DE SALUD DE ARLINGTON HEIGHTS

CENTRO DE SALUD DE NORTH RIVERSIDE

LUNES – SÁBADO: 8AM-6PM

LUNES – SÁBADO: 8AM-6PM

CENTRO DE SALUD DE AUSTIN

CENTRO DE SALUD DE PRIETO

LUNES - SÁBADO: 8AM-4PM

LUNES - SÁBADO: 8AM-4PM

CENTRO DE SALUD DE BELMONT CRAGIN

HOSPITAL PROVIDENT

LUNES - SÁBADO: 8AM-4PM

LUNES – VIERNES: 8:30AM-4PM

CENTRO DE SALUD DE BLUE ISLAND

CENTRO DE SALUD DE ROBBINS

LUNES – SÁBADO: 8AM-6PM

LUNES, MARTES, VIERNES: 8AM-4PM
MIÉRCOLES, JUEVES: 8AM-6PM
CADA PRIMER Y TERCER SÁBADO DEL MES: 8AM-4PM

CENTRO DE SALUD DE COTTAGE GROVE

CENTRO CORE RUTH M. ROTHSTEIN

LUNES – SÁBADO: 8AM-6PM

LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES: 8:30AM-4PM
MARTES: 8:30AM-5:30PM

CENTRO DE SALUD DE ENGLEWOOD

HOSPITAL STROGER, CAFETERÍA

LUNES – SÁBADO: 7AM-4PM
EL PRIMER Y CUARTO SÁBADO DEL MES: 8AM-4PM

LUNES-VIERNES: 8:30AM-4PM

3250 N. ARLINGTON HEIGHTS RD., SUITE 300
ARLINGTON HEIGHTS, IL

4800 W. CHICAGO AVE.
CHICAGO, IL

5501 W FULLERTON AVE.
CHICAGO, IL

12757 S. WESTERN AVE.
BLUE ISLAND, IL

1645 S. COTTAGE GROVE AVE.
FORD HEIGHTS, IL

1135 W. 69TH ST.
CHICAGO, IL

CENTRO DE SALUD DE MORTON EAST
2423 S. AUSTIN BLVD.
CICERO, IL

LUNES - SÁBADO: 8AM-4PM

1800 S. HARLEM AVE., SUITE A
NORTH RIVERSIDE, IL

2424 S. PULASKI RD.
CHICAGO, IL

500 E. 51ST ST., 6TH FLOOR
CHICAGO, IL

13450 S. KEDZIE AVE.
ROBBINS, IL

2020 W. HARRISON ST.
CHICAGO, IL

1969 W. OGDEN AVE.
CHICAGO, IL

Los horarios de la clínica y la disponibilidad de vacunas están
sujetos a cambios
*La vacuna Pfizer está aprobada para niños mayores de 5 años.
Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un
padre o tutor.

PREGUNTAS FRECUENTES:
LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS
La vacuna Pfizer COVID-19 ha sido aprobada para todos los niños mayores de 5 años. La vacuna es gratis
para todos, tanto niños como adultos. No es necesario que muestre un comprobante de seguro médico
o migratorio para recibir la vacuna.
A continuación, encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes de los padres sobre
cómo vacunar a sus hijos.
¿DEBERÍA MI HIJO RECIBIR LA VACUNA CONTRA
EL COVID-19?
Si. Los estudios encontraron que la vacuna Pfizer COVID-19 es
segura y efectiva. La vacuna Pfizer COVID-19 demostró ser 90%
efectiva para prevenir infecciones sintomáticas en niños de 5
a 11 años en ensayos clínicos.
La vacuna ayuda a prevenir que los niños contraigan el virus del
COVID-19. Si bien el COVID-19 puede ser más leve en los niños
que en los adultos, algunos niños se enfermarán gravemente y
requerirán hospitalización. Los niños también pueden tener complicaciones posteriores al COVID o síntomas duraderos.
Los niños de 12 años o más deben recibir una vacuna de refuerzo
(“booster”) cinco meses después de la segunda dosis de vacunación.
Al vacunarse, los niños tienen una menor probabilidad de enfermarse,
lo que les permite permanecer en la escuela y participar en las cosas
que disfrutan. La vacuna también ayuda a reducir la propagación del
COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 puede proteger a los
niños y a las personas que los rodean.
Si queremos que los niños regresen a la escuela, los deportes y las
actividades sociales de la manera más segura posible, ellos deben
vacunarse contra el COVID-19. Es nuestra mejor
oportunidad para volver a la normalidad.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA DOSIS DE LA
VACUNA PARA LOS NIÑOS DE LA DE
LOS ADULTOS?
Para los niños, una dosis de la vacuna Pfizer será más pequeña,
un tercio de la dosis para los adolescentes y adultos. La aguja
de la inyección que se utiliza también será más pequeña.
Ya que el sistema inmunológico de los niños es más sensible que el de
los adultos, la dosis de la vacuna más pequeña en su cuerpo, creará
una fuerte respuesta inmunológica.
Al igual que los adultos y los adolescentes, los niños de 5 a 11 años
estarán completamente vacunados después de recibir dos dosis de la
vacuna dadas a 21 días de diferencia.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE
LA VACUNA CONTRA EL COVID-19?
Los niños pequeños generalmente experimentarán efectos
secundarios similares pero menos severos de la vacuna contra el
COVID-19 que los adolescentes o adultos, dice la FDA. Los niños

fueron mucho menos propensos a desarrollar fiebre o escalofríos
después de la vacuna que los niños mayores o los adultos y, en
general, sus efectos secundarios fueron más leves.

¿CUÁNDO PODRÁN VACUNARSE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS?
En este momento, Pfizer está realizando ensayos clínicos para su
vacuna para niños de hasta 6 meses de edad. Los ensayos clínicos para
niños se dividen en tres grupos de edad: de 5 a 11
años, de 2 a 5 años y de 6 meses a 2 años.
Pfizer ha dicho que los resultados de los ensayos clínicos para niños
menores de 5 años podrían llegar tan pronto como a fin de este año
con la revisión y aprobación federal uno o dos meses más tarde.

¿DÓNDE PUEDE MI HIJO RECIBIR LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19?
Todos los sitios de Cook County Health ofrecerán la vacuna. Para
encontrar el horario y la unicación más cercana a usted,
visite myshotcookcounty.com. Puede hacer una cita o acudir
sin cita previa.
La vacuna contra el COVID-19 continuará siendo ofrecida en la
mayoría de los consultorios médicos. Sabemos que las familias
confían en sus pediatras, especialmente cuando se trata de vacunas.
Animamos a los padres a que se comuniquen con su doctor de
cabecera si tienen preguntas.
Para obtener más detalles,
incluyendo el horario de
fin de semana, o para
hacer una cita, visite
myshotcookcounty.com
o llame al 833-308-1988.

