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No. La vacuna contra el COVID-19 no afecta las hormonas
involucradas en la pubertad. 

¿La vacuna contra el COVID-19 puede afectar
la pubertad de mi hijo/a? 

La vacuna de Pfizer
ha sido aprobada
para jóvenes de 12 a
17 años. Esto es lo
que debe saber: 

¿La vacuna es segura para los jóvenes? 
¡Sí! Más de 1 millón de adolescentes entre 16 y 18 años ya han
recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer. Miles de jóvenes
entre 12 y 15 años recibieron la vacuna durante un ensayo
clínico, y se demostró que es segura y efectiva al 100%. 

¡Sí! Durante el primer año de la pandemia, más de 1.5 millones
de jóvenes entre 12 y 17 años han contraído el COVID-19, y
alrededor de 13,000 tuvieron que ser hospitalizados. 
Aun cuando los jóvenes no presenten tantos síntomas, pueden
transmitir el virus a otros. La vacunación ayudará a proteger la
salud de su hijo/a y la de otras personas.

¿Los jóvenes deben vacunarse aunque no enfermen
gravemente si se infectan por el COVID-19?
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Fuente: cdc.gov, chop.edu
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¿Mi hijo/a puede recibir la vacuna?

¡Sí! Se recomienda que todos los jóvenes a partir de los 12 años
se vacunen contra el COVID-19. Cualquier joven a partir de los
12 años puede recibir la vacuna, sin importar si tiene seguro
médico ni su estado migratorio. 
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Hable con su hijo/a antes de la cita sobre lo que puede esperar.
Informe al proveedor sobre cualquier alergia que su hijo/a pueda
tener.
Su hijo/a deberá permanecer en posición sentada o recostada
durante la vacunación y por lo menos 15 minutos después de
recibir la inyección.

Prepárese para la cita de vacunación de su hijo/a

Su hijo/a necesitará una segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19 de Pfizer 3 semanas después de la primera inyección.
Su hijo/a no puede contraer el COVID-19 al ponerse cualquiera
de las vacunas contra el COVID-19.
Su hijo/a podrá vacunarse contra el COVID-19 y ponerse otras
vacunas durante la misma cita o sin tener que esperar 14 días
entre vacunas.

¿Qué debo saber antes de la cita de vacunación
de mi hijo/a?
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Fuente: cdc.gov

Los efectos secundarios en los jóvenes son similares a los que
experimentan los adultos. Algunos efectos secundarios posibles son
dolor en el lugar de inyección, fatiga, dolor de cabeza, fiebre,
escalofríos, dolor muscular o dolor en las articulaciones.
Estos efectos secundarios son normales. Experimentar efectos
secundarios quiere decir que la vacuna funciona. 

¿Tendrán efectos secundarios los jóvenes que se
vacunen?

¡Llame al 872-250-6637 para programar una cita!
Ofrecemos la vacuna a pacientes y no pacientes de HHC
Todo menor de 18 años deberá estar acompañado de su

padre/madre o tutor legal

Heartland Health Centers ofrece la 
 vacuna de Pfizer para jóvenes de 12 a 17

años a partir del 26 de mayo.

Todas las vacunas son gratuitas. Si usted cuenta con seguro
médico, es posible que se facture al seguro, pero usted no
tendrá que pagar. La vacuna también es gratuita para las
personas sin seguro médico. 

¿Cuánto cuesta la vacuna?


