DATOS SOBRE LA
VACUNACIÓN CONTRA
COVID-19 PARA PADRES
Los habitantes de Wyoming de 12 años en adelante ahora
pueden recibir la vacuna COVID-19, luego de una revisión
exhaustiva y una decisión de la FDA y los CDC. Más familias
tienen la capacidad de proteger a sus hijos y regresar a las
actividades y a las personas que aman.
Formas rápidas de encontrar una vacuna cerca de usted:
Vaccines.gov o vacunas.gov para buscar y encontrar una
vacuna cerca de usted.
Envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829
(GETVAX) o al 822862 (VACUNA) para encontrar hasta tres
ubicaciones cerca de usted que tengan vacunas
disponibles.
Llame a la Línea Directa Nacional de Asistencia para la
Vacunación COVID-19 al 1-800-232-0233 para obtener
asistencia telefónica para localizar un sitio de
vacunación.
Haga clic en la pestaña de su condado para obtener más
información sobre otras opciones cerca de usted.

health.wyo.gov/publichealth/immunization/wyoming-covid-19-vaccine-information/

EDADES AUTORIZADAS
¿Para qué edades están autorizadas las vacunas?
A partir del 12 de mayo de 2021, la vacuna de dos dosis de Pfizer
está autorizada para niños de 12 años o más, y la vacuna de dos
dosis de Moderna y la vacuna de una dosis de Johnson &
Johnson/Janssen están autorizadas para los mayores de 18 años.

CONSENTIMIENTO
¿Cómo es el proceso de consentimiento para que los
menores reciban la vacuna contra COVID-19?

¿Qué pasa con los efectos a corto plazo?
A nadie le gusta ver a su hijo sentirse mal. Los efectos
secundarios de las vacunas contra COVID-19 suelen ser leves y
pueden incluir dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la
inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular,
escalofríos, fiebre y náuseas. Estos se resuelven en unos pocos
días y son una señal de que el sistema inmunológico de su hijo
trabaja para desarrollar inmunidad contra COVID-19. Muchas
personas no experimentan ningún efecto secundario y aun así
desarrollan inmunidad contra COVID-19.

Para que los menores de 18 años reciban la vacuna contra
COVID-19 en Wyoming, al menos uno de los padres debe dar su
consentimiento. Las excepciones a esto incluyen menores
emancipados según el Estatuto de Wyoming

§ 14-1-101.

¿Las vacunas contra COVID-19 serán obligatorias para
asistir a la escuela?

¿La vacuna afectará la fertilidad de mi hijo en el futuro?
Las vacunas contra COVID-19 no afectarán la fertilidad de su
hijo. Sin embargo, el embarazo en sí mismo es una condición de
alto riesgo de COVID-19 grave. En un gran estudio de más de
35,000 personas embarazadas que recibieron las vacunas contra
COVID-19 no se identificaron problemas de seguridad.

Actualmente, Wyoming no planea agregar la vacuna contra
COVID-19 a los requisitos de vacunación escolar. Cualquier
cambio en los requisitos de vacunación de las escuelas de
Wyoming debe pasar por el proceso de reglas administrativas,
que incluye períodos de notificación pública y comentarios.

EFECTOS SECUNDARIOS
¿Las vacunas contra COVID-19 pueden provocar efectos
secundarios a largo plazo? ¿Cómo podemos saberlo si las
vacunas son tan recientes?
Las vacunas contra COVID-19 pueden parecer nuevas, pero la
ciencia utilizada para desarrollarlas no lo es. Además, no se
omitió ningún paso de seguridad en su desarrollo. El desarrollo
de la vacuna mantuvo los mismos altos estándares de seguridad
requeridos para todas las vacunas. Hubo una inversión y

Si mi hijo o yo recibimos la vacuna, ¿podemos enfermar a
alguien?
No. Ninguna de las vacunas contra COVID-19 autorizadas en los
Estados Unidos son vacunas atenuadas. Además, las vacunas de
ARNm se descomponen muy rápidamente una vez dentro del
cuerpo, sin dejar nada atrás cuando enseñan a sus células a
producir la proteína pico para protegerlo contra COVID-19.

¿Mi hijo puede contagiarse COVID-19 de la vacuna?
No. Las vacunas contra COVID-19 autorizadas en los Estados
Unidos no contienen virus vivos y no pueden infectar a su hijo con
COVID-19. Solo contienen los componentes que el sistema
inmunológico de su hijo necesita para desarrollar una respuesta
inmune que ayude a protegerlo contra COVID-19.

agilización sin precedentes para reducir los trámites, pero no
hubo atajos de seguridad. Los efectos secundarios a largo plazo
de las vacunas son raros y, generalmente, ocurren dentro de los
dos meses posteriores a la vacunación. Después de décadas de
estudiar otras enfermedades y las vacunas para ayudar a
protegerse contra ellas, los científicos e investigadores
descubrieron que los efectos secundarios también ocurren
normalmente con las enfermedades mismas. Lo que también

¿CÓMO SABER SI MI HIJO DEBE RECIBIR LA VACUNA?
Si mi hijo está sano, ¿cuál es el beneficio de recibir la
vacuna contra COVID-19?
Los niños sanos también corren el riesgo de contraer COVID-19 y
MISC-C (síndrome inflamatorio multisistémico en niños), una
afección poco común pero grave que puede ocurrir después de
la infección con el virus que causa COVID-19.

sabemos es que algunos niños y otras personas definitivamente
pueden experimentar problemas graves a causa de la
enfermedad de COVID-19.

health.wyo.gov/publichealth/immunization/wyoming-covid-19-vaccine-information/

Si mi hijo ya tuvo COVID-19, ¿aun así debería recibir la
vacuna?
La COVID-19 produce anticuerpos, pero no sabemos

LO QUE TODAVÍA ESTAMOS APRENDIENDO
¿Qué tan efectivas son las vacunas contra variantes del
virus que causa COVID-19?

exactamente cuánto duran esos anticuerpos y sabemos que las

Los primeros datos muestran que las vacunas funcionan contra

personas pueden contraer COVID-19 de nuevo. La vacunación

algunas variantes, pero podrían ser menos efectivas contra otras.

puede ayudar a prevenir que los niños contraigan COVID-19 otra

Sin embargo, las vacunas parecen ser muy efectivas para

vez.

prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones incluso en
lugares donde las variantes son comunes.

Mi hijo debe recibir otras vacunas para asistir a la escuela o
los deportes. ¿Puede recibir la vacuna contra COVID-19 al
mismo tiempo que otras vacunas infantiles?
El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus

VACUNARSE Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¿Dónde puedo encontrar más información si tengo más
preguntas?

siglas en inglés) ha publicado una guía que ayuda a los niños a

Hacer preguntas es una parte importante de la elección de la

ponerse al día con las vacunas infantiles y permite que la vacuna

atención médica. Si tiene más preguntas, existen muchos lugares

contra COVID-19 se administre con las vacunas infantiles de

para buscar más información. Puede consultar a su proveedor de

rutina.

atención primaria o el de su hijo, los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) o el sitio web del

DESARROLLO DE VACUNAS Y SEGURIDAD
¿Se apresuró el desarrollo de la vacuna?

Departamento de Salud de Wyoming.

de los pasos de seguridad y se completaron todas las fases de

¿Qué actividades serán seguras para mi hijo y mi familia
una vez vacunados?

seguridad. El monitoreo de seguridad continuo identifica y

Una vez que usted y su hijo estén completamente vacunados,

responde rápidamente a las preguntas.

pueden reanudar muchas de las actividades que le gustan a su

No se apresuró el desarrollo de la vacuna. No se omitió ninguno

familia. Cuanto más aprendamos sobre COVID-19 y cómo las

¿Cómo informo una reacción adversa a la vacuna si mi hijo
tiene una?

vacunas protegen a nuestras comunidades, más se ampliarán
estas pautas.

Si su hijo experimenta algún efecto secundario que le preocupa,

Tanto un padre/madre como un proveedor pueden presentar un

¿Habrá vacunas disponibles para los niños más pequeños?
Me gustaría obtener información sobre cómo proteger a
toda mi familia de la COVID-19.

informe del VAERS (Sistema de informe de eventos adversos de

La autorización de la vacuna es un proceso con muchos pasos

vacunas). Además, V-Safe es un programa de smartphone

meditados. Actualmente, las vacunas contra COVID-19 se están

opcional que permite la autoevaluación de los síntomas. Puede

estudiando en niños de 6 meses en adelante. Para que se

encontrar información sobre V-Safe aquí:

autoricen vacunas para niños en estos rangos de edad más

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

jóvenes, se completarán todas las fases de seguridad y la

ncov/vaccines/safety/vsafe.html)

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas

hay varias formas en que usted o el proveedor de servicios de
salud de su hijo pueden informar estas inquietudes de inmediato.

en inglés) y el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización
Si su hijo tiene algún síntoma que le preocupa, comuníquese con
su proveedor de servicios de salud.

(ACIP, por sus siglas en inglés) revisarán cuidadosamente todos
los datos del estudio. Los investigadores y científicos quieren
asegurarse de que cuando se autoricen las vacunas, sean

¿Las vacunas contienen células de fetos?

seguras y eficaces para los niños. El Departamento de Salud de

Ninguna de las vacunas contra COVID-19 contiene productos de

Wyoming (WDH) continuará compartiendo información con los

células humanas Una cepa de células inmortales conocida como

padres a medida que esté disponible sobre este proceso para

PER.C6 se usa para ayudar a producir la vacuna de

que tenga la información que necesita para tomar decisiones

Johnson/Janssen, pero no hay células en la vacuna en sí.

informadas y proteger a su familia.
Pfizer anunció que esperan presentar una Autorización para uso

Las vacunas de Pfizer y Moderna no se producen con

de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para niños

cepas de células humanas.

de 6 meses o más a la FDA para noviembre de 2021.

health.wyo.gov/publichealth/immunization/wyoming-covid-19-vaccine-information/

