Planifique la vacunación de
su niño contra COVID-19
Prepárate, Minnesota. Los niños merecen vacunarse.
Los niños de 5 a 11 años son elegibles para recibir la vacuna Pfizer contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años.

Haga un plan para llevar a su hijo a vacunarse.
PASO 2:
Encuentre un lugar de vacunación y
haga una cita.
• Consulte con su pediatra o clínica
de medicina familiar sobre las
citas.

PASO 1:
Infórmese sobre cómo la vacuna es
segura y proporciona una protección
crítica contra COVID-19.
• Hable con su pediatra, proveedor
de medicina familiar o un
profesional de la salud de confianza.
• Visite la nueva página web del
estado sobre las vacunas COVID-19
para niños y adolescentes:
mn.gov/vaxforkids.
• Visite el sitio web de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades Vacunas
contra el COVID-19 para niños
y adolescentes (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/recommendations/
adolescents.html)

• Visite mn.gov/vaxforkids
para encontrar y contactar
proveedores o farmacias cerca
de usted.
• Esté atento a las clínicas de
vacunación que se ofrecen en
escuelas u otros lugares de la
comunidad en Minnesota.

PASO 3:
Lleve a su niño a vacunarse.
• Acompañe a su niño a la cita.
• Entre con su niño a los lugares
donde aceptan personas sin cita
previa.
• ¡Lleve a toda la familia a
vacunarse!
• Reciba su tarjeta de vacunación
de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC) en la primera cita, y llévela
a la segunda.

LOS HECHOS
• La vacuna es segura para niños de 5 a 11 años.
• La vacuna protege a los niños y las familias de COVID-19.
• La vacuna es gratuita.

mn.gov/vaccine
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