
Más de 22 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años están completamente vacunados  
contra el COVID-19, y a partir del 18 de junio de 2022, los niños de 5 años o menos son elegibles 
para la vacuna contra el COVID-19.  
Los CDC recomiendan que todos los niños de 6 meses o más se pongan la vacuna contra el COVID-19. 
Vacunarse es la mejor manera de proteger a nuestros hijos, amigos y familiares contra el COVID-19. 
Las dosis autorizadas para niños están informadas por los ensayos clínicos sobre la seguridad y eficacia 
de la vacuna de Pfizer y Moderna. 
 

Vacuna contra el COVID-19 

- Pfizer 

Grupos de edad Cuantas dosis? Personas con sistema 
inmunitario  debilitado 

Dosis de 
refuerzo 

6 meses a 4 años de edad Esquema principal: 3 dosis 

 2 dosis con un intervalo de 3 
semanas 

 3 dosis con un intervalo de 2 
meses 

 2da dosis – 3 
semanas después de 
haber recibido la 1ra 
dosis 

 3 dosis al menos 8 
semanas después de 
la 2da dosis 

Por ahora no 

 

Vacuna contra el COVID-19 

- Moderna 

Grupos de edad Cuantas dosis? Personas con sistema 
inmunitario  debilitado 

Dosis de 
refuerzo 

6 meses a 5 años de edad Esquema principal: 2 dosis 

 Segunda dosis con un 
intervalo de 4 semanas 

 Debe de recibir una 
tercera dosis 

 2da dosis – 4 
semanas después 
de recibir la 1ra 
dosis 

 3ra dosis – 4 
semanas después 
de recibir la 2da 
dosis 

Por ahora no 

 

 El Gobierno federal ofrece vacunas contra el COVID-19 sin cargo a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos, más allá de que sean o no inmigrantes y tengan seguro de salud o no. 

 Consulte al médico de su hijo para saber si ofrece las vacunas contra el COVID-19. 
 El Departamento de Salud del Condado de Polk ofrece la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer o 

Moderna para niños de 6 meses en adelante. Haga su cita en https://www.immunizepolk.com 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.immunizepolk.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hdGJawFjq4pWfwA3fQfB6vUg7CLQcUMPcF1UlFYu9mZpkeNq2LecxbhA&h=AT2fyF1s7d1DHuHevwMzR0XS3dXHee5e9skVEqrm2YzsjdG04uvsTo_TjnK5DStQnR-4kzWlzzysk1PURh3VNq0qbUQVeHZ2yWwsRkf9bVxv67NUrFZENViyPYzSt1-hag&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2l46vIF3rM2Xg2T1LHARNlyCua-GlIJYojiIAWrrazbnmoBRHj03eo3SKhlcQOWfPh9zRuauGAkPEBh1Lz2oKB7YLCNhFOY_DtoFbxM9UoJjLwxHch41rnQPwg7UM2BjgFh4NJBb452XpJs-No31yKLycfy3E2lKSyCo3tV6fEgnO2enX-utc0rSsMx9ejZcQI2lN2

