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OBJETIVOS
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• Infección del COVID-19 

• Vacunas del COVID-19 

• mitos 

• Preguntas y respuestas 



Infección del COVID-19
▸ Causada por el virus del SARS-CoV-2 

▸ Transmitido por gotas respiratorias (partículas pequeñas que 
inhalamos y exhalamos)

▸ La gente puede ser infectada al:

▹  inhalar partículas en el aire 

▹ tocarse su nariz, boca y/u ojos con manos contaminadas
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Infección del COVID-19
▸ La infección puede resultar en un rango de enfermedades, de síntomas 

ligeros a enfermedades severas y muerte. 

▸ No sabemos como el SARS-CoV-2 afectará a cada persona.

▸ Algunas personas tienen más probabilidad que otras de enfermarse 
gravemente, como los adultos de edad avanzada (mayores de 65 años) o 
la gente (incluyendo los niños) con ciertas condiciones de salud. 



Infección del COVID-19 en los niños
▸ Desde el 28 de octubre, cerca de 6.4 millones de niños han 

salido positivos para el COVID-19 desde el comienzo de la 
pandemia.  

▸ Desde el inicio de la pandemia, los niños representan el 16.6% 
de casos acumulados.

▸ Durante la semana que terminó el 28 de octubre, los niños 
representaron el 24.2% de casos del COVID-19 reportados por 
semana (los niños y los menores de 18, conforman el 22.2% de 
la población de los Estados Unidos).
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▸ El COVID-19 ha tenido un efecto desmesurado en las 
comunidades negras e hispanas, que no solo padecen 
de altas tasas de enfermedades, pero que también 
tienen más probabilidad de ser internados en el hospital 
o de morir a causa de la infección

▸ La desigualdad racial existe también para los niños

Desigualdades raciales y étnicas
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VACUNAS COVID-19 



Tipos de Vacunas para COVID-19
Pfizer
▸ ARNm

▸ 2 dosis, con 3 
semanas de 
separación

▸ Autorización para 
uso de emergencia 
para edades de 12 o 
más

Moderna
▸ ARNm

▸ 2 dosis, con 4 
semanas de 
separación

▸ Autorización para 
uso de emergencia 
para edades de 18 
o más 

Johnson & Johnson
▸ Vector vírico

▸ 1 dosis

▸ Autorización para 
uso de 
emergencia para 
edades de 18 o 
más 
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¿Cuáles son los beneficios de ponerse la vacuna del COVID-19?

• La vacuna para COVID-19 va ayudar a impedir que te 
enfermes del COVID-19. 

• Todas las vacunas para COVID-19 disponibles en los 
Estados Unidos han demostrado ser muy efectivas. 

• La combinación de vacunarse y seguir las 
recomendaciones de los CDC para protegerse a usted y 
a otros ofrece la mejor protección contra el COVID-19. 

• Entre más gente se vacune, más rápido podremos 
regresar a nuestras vidas normales. 
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¡Los efectos secundarios son un ensayo general!

• Efectos secundarios serios de las vacunas, incluyendo la vacuna para COVID-19, 
son raros. 

• Es posible que algunas personas puedan tener efectos secundarios, que son 
señales normales que su cuerpo está construyendo protección. 

• Estos efectos secundarios pueden afectar su habilidad de hacer actividades 
diarias, pero deben marcharse en un par de días. 

• Los efectos secundarios más comunes son leves e incluyen:
o Fatiga
o Dolor de cabeza 
o Dolor en el sitio de la inyección 
o Dolor de músculo y/o dolor articular  
o Escalofríos 
o Náuseas y/o vómito 
o Fiebre 
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¡La vacuna está aquí!



La vacuna vs COVID-19 para niños con 
edades de 5 a 11

▸ La vacuna Pfizer del COVID-19 ha sido 
autorizada bajo autorización para uso de 
emergencia para niños con edades de 5 a 11

▸ Los menores con edades de 12 a 17 también 
cumplen con los requisitos para la vacuna 
Pfizer. 

▸ Los individuos de 18 años y más puedan recibir 
cualquiera de las vacunas disponibles. 12



▸ De 12 a 17 años: Vacuna del COVID-19 de  
30-microgramos - dos dosis separadas, con una 
separación de 21 días. 

▸ De 5 a 11 años: Vacuna del COVID-19 de 10-microgramos 
- dos dosis separadas,con una separación de 21 días.

▸ Su niño debe de recibir la dosis apropiada para su edad 
independientemente de tamaño. 

¿Qué dosis es correcta para mi hijo? 
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El PELIGRO DE LA INFORMACIÓN FALSA DEL COVID-19
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MITOS
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¿SON SEGURAS 
LAS NUEVAS VACUNAS DEL 
COVID-19?



AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE EMERGENCIA (EUA)
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▪ La autorización para el uso de emergencia de la Administración Federal de 
las Drogas y Alimentos (FDA) es un proceso que ayuda a facilitar la 
disponibilidad y el uso de medicamentos y vacunas durante las emergencias 
de salud pública, como la de la pandemia actual del COVID-19.  

▪ Las vacunas para COVID-19 llevan los mismos estándares de seguridad 
que todas las vacunas. 



¡La seguridad es de prioridad alta!
▪ Las vacunas para COVID-19 llevan los mismos 

estándares de seguridad que TODAS las vacunas. 

Antes de la autorización
• La FDA revisa todo los 

datos de las pruebas 
clínicas cuidadosamente.

• El Comité Asesor de 
Prácticas de 
Inmunizaciones revisa 
los datos sobre la 
seguridad antes de 
recomendar su uso.

Después de la 
autorización  
• La FDA y los  

CDC monitorean de 
cerca  la seguridad y 
los efectos 
secundarios de la 
vacuna. 
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Grupos pequeños reciben la vacuna bajos ensayos 
clínicos 

La vacuna es proporcionada a grupos de gente específica (es decir 
por edad, raza, y salud física)  

La vacuna es proporcionada a miles de personas y 
examinada para su eficacia y seguridad. 

Las vacunas pasan bajo más pruebas que cualquier otro fármaco: 

¿Cómo sabemos si la vacuna es segura? 
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El Comité Asesor de las Prácticas de Inmunizaciones de los 
CDC ve los datos para ver si la vacuna es segura y funciona. 
Ellos aconsejan a la Administración de Drogas y Alimentos de 
los Estados Unidos (FDA). 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 
(FDA) ve los datos y el consejo del comité asesor y decide si 
aprobar la vacuna. 

La vacuna es aprobada sólo después de todos estos pasos se hayan 
completado y después de que varios equipos de personas que revisan 

estén seguros de que funcione y de que sea segura. 

¿Cómo sabemos si la vacuna es segura? 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html


La línea de tiempo se apresuró pero nunca se tomaron atajos en la seguridad. Aquí está 
cómo:  

Ya teníamos información útil 
respecto de los coronavirus, 
entonces no estábamos 
empezando desde cero. 

Los EE.UU y otros gobiernos 
invirtieron mucho dinero para 
apoyar a las compañías de las 
vacunas con su trabajo. 

Mucha gente participó en las 
pruebas clínicas, y no nos 
tomó tiempo para buscar 
voluntarios. 

La producción sucedió al mismo 
tiempo que las pruebas de 
seguridad, entonces las vacunas 
estuvieron listas para ser 
distribuidas cuando fueron 
aprobadas. 

¿Qué tan segura es, si se llevó a cabo tan rápido?



Quiero darle más tiempo 
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El método de esperar a ver 
qué pasa solo le ha dado 
más tiempo al virus para 
que se transforme. 

Apenas nos estamos 
recuperando de un 
aumento en casos a causa 
de la variante Delta, 
gracias a esta táctica. 



La vacuna para COVID-19 me va alterar mi ADN

• Las vacunas para COVID-19 no cambian ni alteran su ADN 
de ninguna manera. 

• Las vacunas les enseñan a nuestro sistema inmunológico  
cómo luchar contra un virus específico. 

• Para poder hacer su trabajo, la vacuna para COVID-19 no 
necesita entrar dentro del núcleo de la célula, que es en 
donde se mantiene nuestro ADN. Esto quiere decir que la 
vacuna nunca interactúa con nuestro ADN de ninguna 
manera y no tiene la manera de cambiarlo.  
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¿El ponerse la vacuna afectará el estatus migratorio de 
una persona?

 
• No. El ponerse la vacuna no cambiará si se podrá quedarse dentro de 

los EE.UU., si podrá conseguir la residencia permanente, o conseguir 
beneficios públicos como vivienda o SNAP. 

• Sin importar su estatus migratorio, es importante que usted y su 
familia se mantengan seguros contra el COVID-19.   

• Puede ponerse la vacuna aún si no tiene seguro médico, una licencia 
para conducir, o un número de seguro social. 



▸ Está es una declaración infundada. No hay absolutamente 
ninguna prueba para respaldar esto. 

▸ Muchas mujeres se han embarazado después de recibir la 
vacuna. 

▸ El Colegio de Obstetricia y Ginecología de los EE.UU. y 
los CDC recomiendan las vacunas para las mujeres 
embarazadas y las mujeres que están amamantando. 

La vacuna para COVID-19 causa infertilidad 
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Los niños no se enferman del COVID-19 
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▸ Los niños aún pueden enfermarse gravemente y hasta ser 
hospitalizados.  

▸ Aunque los niños no se mueren del virus a la misma tasa 
que los adultos, ellos aún pueden morir por COVID-19. De 
hecho, los niños mueren por este virus a tasas similares 
por otras enfermedades para las cuales se vacuna a los 
niños o se les saca de la escuela. 

Los niños no se enferman del COVID-19 (cont)
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▸ Los niños también pueden transmitir el virus a otros, lo 
cuál es especialmente peligroso para las familias que 
tienen a alguien que es inmunodeprimido. 

▸ Algunos niños desarrollan síntomas de largo plazo y otras 
complicaciones  a causa de la infección. Los 
investigadores sólo están comenzando a comprender el 
impacto de tan solo las infecciones leves del COVID-19 en 
los niños. 

Los niños no se enferman del COVID-19 (cont)
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Por qué me vacuno

“El efecto que esta pandemia ha tenido de 
manera desproporcionada a las comunidades 
negras nos ha impactado muy de cerca. 

Vacunarse no solo me proteje a mi, representa un 
paso grande para que algún día erradiquemos 
este virus mortal.” 

Dra. Sharon Robinson, Pediatra 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/desproporcionadamente.html


Un retorno a la normalidad 
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¿Cuál es tu razón? 


