Información sobre vacunas COVID-19

¡Kansas, Juntos Podemos!

PREGUNTAS
FRECUENTES
Para estudiantes universitarios,
adolescentes y niños

¿Qué vacuna recibiré?
En este momento, la vacuna Pfizer es la única vacuna
autorizada para su uso en personas de 12 años o más
para prevenir el COVID-19. Se administra en dos dosis
con tres semanas de diferencia, inyectada en el
músculo del brazo.

¿La vacuna es segura para los niños? ¿Hay
otros riesgos para los niños que podrían no
estar presentes para los adultos?
La vacuna Pfizer es segura para personas mayores de
12 años. En los ensayos clínicos, suficientes
adolescentes y jóvenes participaron para demostrar que
la vacuna es segura para las personas de estas edades.

Si los jóvenes tienen menos probabilidades
de enfermarse de COVID-19, ¿por qué
necesitamos una vacuna?
A pesar de que es raro que los niños y jóvenes se
enfermen gravemente de COVID-19, los
estadounidenses mayores de 12 años han necesitado
atención hospitalaria para COVID-19.
Especialmente jóvenes con condiciones de salud
subyacentes, como sistemas inmunitarios debilitados,
obesidad o afecciones pulmonares crónicas. Tener la
vacuna también puede dar tranquilidad a las familias para
que vuelvan a actividades más típicas como la educación
en persona y la participación en deportes, lo cual es ideal
para la salud mental.

Ya tuve COVID-19. ¿Debo 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.

¿Hay algún adolescente que no deba recibir la
vacuna? ¿Debo hablar con mi médico antes
de programar una cita?
No hay ninguna categoría de adolescentes que no deban
recibir la vacuna, a menos que tengan una alergia
conocida a uno de los componentes de la vacuna. Ha
habido informes de reacciones alérgicas a la vacuna, pero
estas ocurrencias son muy raras. Los adolescentes con
otros tipos de alergias más allá de cualquier componente
de la vacuna pueden sentirse seguros al recibir la vacuna.

¿Afecta la vacuna COVID-19 a la fertilidad?
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.

¿Puedo pasar el rato con amigos y familiares
si obtengo la vacuna COVID-19?
Tanto los jóvenes como las familias pueden tener más
tranquilidad sobre la seguridad de reanudar las
actividades habituales, que pueden apoyar una mejor
salud mental.
En las actividades grupales, los adolescentes deben
seguir usando mascarillas. En actividades uno a uno en
las que un adolescente y su amigo están completamente
vacunados, pueden sentirse cómodos quitándose las
mascarillas siempre y cuando nadie en ninguno de los dos
hogares sea de alto riesgo y no esté vacunado.

¿Cuáles son los efectos secundarios a largo
plazo de las vacunas COVID-19?
Hay estudios en curso para entender los efectos
secundarios a largo plazo de la vacuna COVID-19. Sin
embargo, las vacunas rara vez causan efectos
secundarios a largo plazo.

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.

