LA VACUNA COVID-19
PARA ESTUDIANTES: LA
VERDADERA HISTORIA

Las vacunas contra el COVID-19 ofrecen la mejor y más segura oportunidad para proteger a
los niños, adolescentes y sus familias. Tener información precisa y verdadera promueve la
toma de decisiones informadas, ayudando a mantenerlo a usted y a su familia seguros.

Verdad

Vacunarse es mucho más seguro que contraer el COVID-19, incluso para los niños.
La vacuna contra el COVID-19 es segura para los niños. Más de 8 millones de niños de 5 a 11
años y más de la mitad de los de 12 a 17 años de edad ya han recibido de forma segura la
vacuna contra el COVID-19. La mayoría de los efectos secundarios son leves y similares a los
de los adultos. La miocarditis, una inflamación del corazón, es un efecto secundario raro en los
adolescentes, y muy raro en los niños más pequeños, pero generalmente leve. Hasta ahora solo
se han notificado 11 casos en niños de 5 a 11 años y todos esos niños están recuperados o
recuperándose.
Los niños contraen COVID-19. Más de 800 niños estadounidenses han muerto a causa de
COVID-19, muchos miles se han enfermado gravemente y han sido hospitalizados, y millones se
han enfermado. Los niños mueren con menos frecuencia, como resultado de COVID-19, que los
adultos y las personas mayores.
Las vacunas protegen a los niños contra la hospitalización y la muerte. La hospitalización de
niños está aumentando rápidamente como resultado de la variante Ómicron. Más del 99% de
los niños hospitalizados con COVID-19 no están vacunados.
Las vacunas contra el COVID-19 no contienen microchips. Las vacunas están hechas para
luchar contra las enfermedades y no se administran para rastrear a las personas.
Las vacunas contra el COVID-19 no crean ni causan variantes del virus de COVID-19.
Las vacunas contra el COVID-19 no afectan la fertilidad ni la capacidad de hombres o mujeres
para tener hijos sanos.

Vacunar a su hijo ayuda a mantenerlos sanos, y en la escuela y a sus
seres queridos más seguros al reducir la probabilidad de propagar
COVID-19 a su hogar.
La gente tiene preguntas sobre la vacuna. Para obtener la información
más precisa y actualizada, escanee este código QR.

