
COVID VACCINE FAQs
For Children Under Age 5

Should my child get a COVID vaccine?
Yes. Vaccines are our best protection against serious illness from COVID. This is especially true for children 
under 12, who are not eligible for oral-antiviral medications that treat COVID infections.

Are the vaccines safe?
Yes. The U.S. Food and Drug Administration carefully recently reviewed safety data from clinical trials for 
children ages 6 months to 4 years old. Additionally, millions of children ages 5 and older, who became eligible 
for vaccine in 2021, have been safely vaccinated already. Children may have mild side e�ects, such as arm 
soreness, fatigue, headache, or slight fever. Most side e�ects pass in one or two days. These are normal signs 
that their body is building protection. Serious side e�ects are rare. The pediatric doses of the vaccines are 
smaller than those given to teens and adults.

Are the vaccines e�ective?
The vaccines are very e�ective at preventing hospitalization or death from COVID, although they may not 
keep your child from getting infected with contagious variants, such as Omicron.

I heard COVID doesn’t make children as sick as adults. Do my kids need a vaccine?
While kids tend to get less sick from COVID than adults, they can still get seriously ill from the virus. More than 
1,500 children in the United States under age 18 have died from COVID since the start of the pandemic. COVID 
is now one of the leading causes of death among children. The vaccines are our children’s best protection 
against severe health outcomes.

My child is healthy and has no underlying medical conditions. Is a vaccine needed?
Yes. Even healthy children can get seriously ill from COVID. A substantial proportion of children hospitalized 
for COVID in the U.S. have had no underlying medical conditions.

My child already was infected with COVID. Do they need to get a vaccine?
Yes. Health o�cials recommend vaccination for everyone ages 6 months and older, even if they have been 
previously infected with COVID. Vaccines can reduce the risk of your child being reinfected and lower their 
chances of getting seriously ill if they catch the virus again.

Still have questions? Talk to your child’s doctor or call us at 833-829-2626

Health o�cials recommend vaccine for everyone ages 6 months and older
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 
LA VACUNA CONTRA EL COVID 
PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

¿Debe vacunarse mi hijo(a) contra el COVID?
Sí. Las vacunas son la mejor protección que tenemos contra la enfermedad grave por COVID. Esto es especialmente cierto en el 
caso de los niños menores de 12 años de edad, quienes no son elegibles para los medicamentos antivirales orales que se 
utilizan para tratar la infección por COVID.

¿Son seguras las vacunas?
Sí. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos recientemente revisó con cuidado los datos 
de seguridad de los ensayos clínicos realizados en niños de 6 meses a 4 años de edad. Además, ya se han vacunado de forma 
segura millones de niños de 5 años de edad o mayores que cumplieron los requisitos para ser vacunados en el 2021. Los niños 
pueden tener efectos secundarios leves, como dolor en el brazo, fatiga, dolor de cabeza o �ebre leve, y la mayoría pasan en 
uno o dos días. Estos son signos normales de que el cuerpo está desarrollando una protección. Los efectos secundarios graves 
son poco comunes. Las dosis pediátricas de las vacunas son menores que aquellas administradas a los adolescentes y adultos.

¿Son e�caces las vacunas?
Las vacunas son muy e�caces para prevenir la hospitalización o la muerte por COVID, aunque tal vez no eviten que su hijo(a) se 
infecte con variantes contagiosas, como ómicron.

He oído que los niños no se enferman de COVID tanto como los adultos. ¿Necesitan mis hijos una vacuna?
Aunque los niños suelen enfermarse menos de COVID en comparación con los adultos, también pueden llegar a enfermarse 
gravemente debido a este virus. Más de 1,500 niños menores de 18 años de edad han muerto en los Estados Unidos a causa 
del COVID desde el inicio de la pandemia. El COVID es ahora una de las principales causas de muerte entre los niños. Las 
vacunas son la mejor protección que tienen nuestros hijos contra las consecuencias de salud graves.

Mi hijo(a) está sano y no tiene enfermedades subyacentes. ¿Necesita vacunarse?
Sí. Incluso los niños sanos pueden enfermarse gravemente de COVID. Una gran parte de los niños hospitalizados por COVID en 
los Estados Unidos no tenían un padecimiento médico subyacente.

Mi hijo(a) ya se infectó de COVID. ¿Necesita vacunarse?
Sí. Los o�ciales de salud recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad o mayores se vacunen, incluso si ya se 
infectaron de COVID. Las vacunas pueden reducir el riesgo de que su hijo(a) se vuelva a infectar y disminuir sus posibilidades 
de enfermarse gravemente si vuelve a contraer el virus.

¿Tiene más dudas? Consulte al médico de su hijo(a) o llámenos al 833-829-2626.

Los o�ciales de salud recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad o mayores se vacunen
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