
 

To learn more visit https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html 

Facts about COVID-19 Vaccination in Children age 5-11 

Protects children 5-11 years old. Young people who do not have other health issues, like asthma, often 
do not get really sick with COVID-19. But that does not mean all kids are safe from long term 
complications related to COVID-19.  

Protects the people they live with. Many young people live with people who are at high risk of COVID-
19 related health complications. Vaccinated people are less likely to give other people COVID-19. 

Protects from missing activities. COVID-19 has had a negative impact on children and families. If your 
child is fully vaccinated, they are less likely to miss school, sports, or other activities. 

Parents are Asking 

Is the vaccine safe for children? Studies including participants with diverse backgrounds, races, and 
ethnicities have all shown the vaccines are safe. Millions of people in the United States have gotten a 
COVID-19 vaccine. The COVID-19 vaccines have been monitored for safety more than any other vaccine 
in U.S. history. Studies with young people age 5-11 show the vaccine is very safe in this age group. 
Side effects are usually very mild, and may include feeling more tired, or muscle soreness where your 
child got the shot. 

Are there Long-Term Side Effects with the COVID mRNA vaccine?  Millions of people have received 
COVID-19 vaccines, and no long-term side effects have been detected. If a person has side effects – 
like a sore arm or allergic reaction – it will happen in the first few days or weeks after getting the 
vaccine. The mRNA (the code that helps your cells produce antibodies to fight a COVID infection) 
disappears from your body quickly.  

What vaccine do children get? The Pfizer vaccine is the only vaccine approved for children age 5-11.  

How much vaccine do children get? The amount of COVID-19 vaccine given to children age 5-11 is 
different. Children still get two shots, but the amount of vaccine is less than the amount given to 
people 12 and older.   

Is it safe for children get a COVID-19 vaccine and other vaccines? Children do not need to wait 
between getting the COVID-19 vaccine and other vaccines. It is safe to give your child the COVID-19 
vaccine and the flu vaccine, or any other childhood vaccines, at the same time.  

Where can children get the vaccine? Denver Health is working with Denver Public Schools to make 
sure it will be quick and easy for families to get their children vaccinated. 
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Para mas información vaya a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html 

Datos sobre la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años 

Protege a los niños de 5 a 11 años. Los niños que no tienen otros problemas de salud, como el asma, 
no suelen enfermarse de gravedad con el COVID-19. Pero eso no significa que todos los niños estén a 
salvo de complicaciones a largo plazo relacionadas con el COVID-19.  

Protege a las personas con las que viven los niños. Muchos niños viven con personas que están en alto 
riesgo de complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19. Las personas vacunadas tienen menos 
probabilidades de contagiar el COVID-19 a otras personas. 

Permite que los niños tomen parte en actividades. El Covid-19 ha tenido un impacto negativo en los 
niños y las familias. Si un niño está totalmente vacunado, es menos probable que falte a la escuela, a 
los deportes o a otras actividades. 

Los padres preguntan 

¿Es la vacuna segura para los niños? Los estudios que incluyen participantes de diversos orígenes, 
razas y etnias han demostrado que las vacunas son seguras. Millones de personas en los Estados 
Unidos han recibido una vacuna contra el COVID-19. La seguridad de las vacunas contra el COVID-19 se 
ha controlado más que la de cualquier otra vacuna en la historia de los Estados Unidos. Los estudios 
con niños de 5 a 11 años muestran que la vacuna es muy segura en este grupo de edad. Los efectos 
secundarios suelen ser muy leves y pueden incluir sensación de cansancio o dolor muscular en el lugar 
donde el niño haya recibido la vacuna. 

¿Existen efectos secundarios a largo plazo con la vacuna contra el COVID de ARNm? Millones de 
personas han recibido vacunas contra el COVID-19, y no se han detectado efectos secundarios a largo 
plazo. Si una persona tiene efectos secundarios, como dolor en el brazo o reacción alérgica, estos 
efectos ocurrirán en los primeros días o semanas después de recibir la vacuna. El ARNm (el código que 
ayuda a las células a producir anticuerpos para luchar contra una infección por COVID) desaparece del 
cuerpo rápidamente.  

¿Qué vacuna reciben los niños? La de Pfizer es la única vacuna aprobada para niños de 5 a 11 años.  

¿Cuánta vacuna reciben los niños? La cantidad de vacuna contra el COVID-19 administrada a niños de 
5 a 11 años es diferente a la administrada a los mayores de 12 años. Los niños reciben las vacunas en 
dos dosis, pero la cantidad de vacuna es menor.   

¿Es seguro que los niños reciban la vacuna contra el COVID-19 junto con otras vacunas? Los niños no 
necesitan esperar entre recibir la vacuna COVID-19 y otras vacunas. No hay peligro en darle a su hijo la 
vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que la vacuna contra la gripe o cualquier otra vacuna 
infantil.  

¿Dónde pueden los niños recibir la vacuna? Denver Health está trabajando con las Escuelas Públicas 
de Denver para asegurarse de que sea rápido y fácil para las familias vacunar a sus hijos. 
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