
Vacunas en contra del 
COVID-19 para niños de  

5 años en adelante
Por usted. Por su familia. 

Por su comunidad. Vacúnese. 
Lo que debe saber
Las vacunas para los niños de 
5 años en adelante son gratis, 
seguras y están disponibles  
para todos independientemente 
si son pacientes o no.  
 
Para programar una cita: 
• Visite ebnhc.org o llame al  

617-568-4500. 
• Para otras opciones de  

vacunación visite  
www.vaxfinder.mass.gov/

     
 

Las vacunas en contra de la 
influenza están disponibles 
durante la misma cita. 
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Visite ebnhc.org o llame al 617-568-4500. 
Para encontrar más opciones, visite 
vaxfinder.mass.gov/     

Para programar una cita 

www.ebnhc.org

Vacunas COVID-19 para niños 
de 5 años o más

Preguntas frecuentes (FAQ’s)

¿Realmente se necesitan vacunar los niños en contra del COVID-19?
El COVID-19 no solo está infectando a la gente saludable y joven, 
también está causando enfermedades serias y la muerte. Los niños 
pueden propagar el COVID-19 a otras personas incluyendo a los 
miembros vulnerables de su familia y a la comunidad. Todas las personas 
de 12 años en adelante debieran vacunarse lo más pronto posible.

¿Cómo sé si la vacuna es segura y eficaz? 
Le pedimos que se informe sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. 
Como su proveedor de salud, sepa que confiamos en la ciencia rigurosa 
detrás de estas vacunas. No crea en los rumores y las teorías 
conspirativas. Cómo funciona la vacuna.

¿Tengo que ser un paciente para programar una cita para vacunarme?  
No. No hace falta ser un paciente. Ofrecemos la vacuna contra el 
COVID-19 a todos los adultos elegibles, independientemente de la 
condición del paciente, su situación migratoria, disponibilidad de 
seguro o capacidad para pagar.

¿Es seguro vacunarme contra el COVID-19 si quisiera tener un bebé en 
algún momento?
Sí. La vacunación contra el COVID-19 se recomienda para todas las 
personas de 5 años de edad o más, incluidas las personas que están 
intentando quedar embarazadas o que podrían quedar embarazadas en 
el futuro, así como sus parejas. En la actualidad no existe evidencia que 
demuestre que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, 
cause problemas de fertilidad (problemas para intentar concebir) en 
mujeres o en hombres. 


