
 

La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido una extensión 
de la Autorización de Uso de Emergencia (EUA por sus siglas en inglés) 
permitiendo el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, para prevenir COVID-19 
en individuos de 5 años o mayores. Se puede administrar la vacuna contra 
el COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas de rutina.

Las vacunas enseñan a nuestro cuerpo cómo reconocer y luchar contra el 
virus que causa el COVID-19. Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas 
para prevenir COVID-19, incluidas las enfermedades graves y la muerte. Se 
considera otalmente vacunado dos semanas después de su segunda dosis 
de la vacuna Pfizer.

La vacuna contra el COVID-19 es una  herramienta 
importante para ayudarnos a volver a la normalidad. 

¡Vacúnese! 
Vacuna Pfizer aprobada para niños de 5 a 11 años
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La vacuna Pfizer le ayudará a mantenerse a salvo. 

¡Hacer deporte!
¡No más juegos, prácticas u otras actividades 
extracurriculares perdidas! No quedará 
excluido de sus actividades favoritas si 
está completamente vacunado, siempre 
y cuando no desarrolle síntomas.

¡De regreso a la escuela!
Solo necesita hacerse la prueba 5-7 días después de una 
exposición y usar una máscara en interiores durante 14 
días. Si está completamente vacunado, no tendrá que 
perder clases o pruebas importantes, ni ponerse en 
cuarentena si estuvo en contacto cercano a alguien con 
COVID-19, siempre y cuando no tenga síntomas.

Qué cambia una vez que está completamente vacunado:

Prevenga COVID-19
Los niños pueden enfermarse de COVID-19 y transmitir el virus a otras personas, incluso si no tienen síntomas. La mayoría 
de los niños con COVID-19 tienen síntomas leves o no presentan ningún síntoma. Sin embargo, algunos niños pueden 
enfer-marse gravemente de COVID-19. Es posible que necesiten hospitalización, cuidados intensivos o un ventilador para 

ayudarlos a respirar. En casos raros, pueden morir. Expertos también están investigando una afección médica 
rara pero grave asociada con COVID-19 en niños llama Síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C por sus siglas en inglés). 
Los Institutos Nacionales de Salud estiman que entre el 11 y el 15% de 
los niños infectados de COVID-19 desarrollan síntomas a largo plazo.

Obtenga información sobre la vacuna 
Pfizer. Apunte la cámara de su teléfono 
inteligente al código QR para más 
información.

Para más información visite: www.OurShot.IN.gov

Puede reunirse sin tapa bocas en lugares interiores con sus amigos y familiares que han sido completamente vacunado.

Si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no necesita ponerse en cuarentena mientras no tenga síntomas.

Si viaja a los Estados Unidos, no es necesario que se haga la prueba antes o después del viaje o que se ponga en 

cuarentena después del viaje.

Los expertos todavía están investigando cosas como cuánto tiempo dura la protección de la vacuna y actualizarán la guía 

para las personas vacunadas a medida que obtengamos nueva información.


