Información sobre vacunas COVID-19

¡Kansas, Juntos Podemos!

PREGUNTAS
FRECUENTES
Para las familias de Kansas

¿Cuándo esperamos que las vacunas estén disponibles
para niños y adolescentes?
La vacuna de Pfizer está autorizada para personas de 12 años en
adelante.
La vacuna de Moderna ha sido autorizada para personas de 18 años o
más y Moderna está llevando a cabo pruebas para adolescentes de
12 a 17 años.
Johnson & Johnson anunció a principios de abril que estaba previsto que
comenzara a incluir a los adolescentes en las pruebas de vacunas.

¿Puede alguien menor de 18 años vacunarse si tiene una
nota médica y permiso paterno?
Sí - puede obtener la vacuna Pfizer si tiene 12 años o más y tiene
permiso paterno.

Estoy embarazada o amamantando. ¿Debo recibir la vacuna?
Si está embarazada o amamantando, puede recibir cualquiera de las
vacunas COVID-19 actualmente autorizadas. Los expertos creen que los
riesgos de la enfermedad COVID-19 superan los riesgos de vacunación.
Se están llevando a cabo o planificando estudios adicionales.

PRÓXIMOS PASOS ¿CÓMO OBTENGO LA VACUNA?
Para encontrar un proveedor de vacunas, visita el Buscador de Vacunas (www.vaccines.gov/search/),
comunícate con tu Departamento de Salud Local, llama al 211 o a la línea directa KDHE COVID-19
(866-534-3463 / 866-KDHEINF). También puedes enviar un mensaje de texto con tu código postal al
438829 (GETVAX) o al 822862 (VACUNA) para obtener ayuda en inglés y español, respectivamente.
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¿Es seguro para mí recibir una vacuna COVID-19 si me
gustaría tener un bebé algún día?
¡Sí! Si está tratando de quedar embarazada ahora o desea quedar
embarazada en el futuro, puede recibir una vacuna COVID-19. No hay
evidencia de que la vacuna COVID-19 cause problemas con el embarazo
o la fertilidad.

¿Se necesita el consentimiento para que los jóvenes
menores de 18 años se vacunen?
Sí. El consentimiento de los padres o tutores se puede obtener de dos
maneras, pero por favor consulte con cada sitio de vacunación individual
con anticipación.
OPCIÓN 1 Por teléfono con un testigo escuchando en la línea
telefónica según lo dispuesto por el sitio de vacunación. El personal de
registro telefónico puede escribir "consentimiento verbal obtenido" en la
línea de firma del tutor/padre, seguido de su firma. Un testigo puede
escribir "testigo personal" seguido de su firma.
OPCIÓN 2 Proporcionar consentimiento en papel o electrónicamente.
Cada sitio de vacunación tiene un formulario de consentimiento. Dichos
formularios de consentimiento pueden enviarse por correo a los sitios de
vacunación, enviarse por correo electrónico a los sitios de vacunación o
llevarse al momento de la cita.
Un pequeño número de jóvenes puede dar su propio consentimiento
para la vacuna COVID-19, si hay circunstancias especiales.
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¿Es segura la vacuna para los jóvenes? ¿Hay otros riesgos
para los adolescentes que podrían no estar presentes para
los adultos?
La vacuna Pfizer es absolutamente segura para niños de 12 años
en adelante.

Si los jóvenes tienen menos probabilidades de enfermarse
de COVID-19, ¿por qué necesitan una vacuna?
A pesar de que es raro que los niños se enfermen gravemente de
COVID-19, los niños mayores de 12 años han necesitado atención
hospitalaria para COVID-19. Especialmente los adolescentes con
condiciones de salud subyacentes, como el sistema
inmunitario debilitado.
Tener la vacuna también puede dar a los padres y adolescentes por
igual tranquilidad para volver a actividades más típicas como la
educación en persona y participar en deportes, lo cual es ideal para la
salud mental.

¿Afecta la vacuna COVID-19 a la fertilidad de mi hijo?
No. La vacuna no se incorpora ni cambia el ADN de las células del
cuerpo de ninguna manera. No hay razón para preocuparse de que la
vacuna afecte la fertilidad o la descendencia futura.

Mi hijo ya tuvo COVID-19. ¿Debería recibir la vacuna?
Sí. No sabemos cuánto dura la inmunidad de las enfermedades
naturales y la vacuna se hace para crear una respuesta inmune
más duradera.
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¿Qué debo proporcionar para vacunarme?
La mayoría de los sitios de vacunación no piden pruebas de identidad y
muchos no requieren documentación en absoluto. Usted no necesita ser
un Ciudadano estadounidense o proporcionar estatus de ciudadanía
para vacunarse.
Si puede hacerlo, los funcionarios recomiendan que traiga una
identificación con foto que muestre su nombre y fecha de nacimiento
(para verificar su nombre/ elegibilidad), como una licencia de conducir,
identificación escolar o tarjeta de identificación emitida por el gobierno
extranjero. Los requisitos varían según el proveedor, así que por favor
pregunte antes de ir.

¿Qué tan eficaces son las vacunas COVID-19?
Todas las vacunas COVID-19 actualmente disponibles en los Estados
Unidos son altamente eficaces para prevenir el COVID-19 y en la
disminución de enfermedades graves y/o hospitalizaciones.

¿Por qué es útil una vacuna COVID-19?
La vacuna COVID-19 ayudará a eliminar o disminuir significativamente las
complicaciones potencialmente mortales del COVID-19 y ayudará a
reducir la propagación de la enfermedad.
También nos ayudan a proteger a
nuestras familias y nos permiten
volver a una vida normal.

