
¿Tienes la edad 
adecuada?

¿Vas a recibir 
la vacuna 
contra el 

COVID?  

Bianca, ¿a 
dónde vas?

Tio Rigo, voy a 
que me pongan 

la  vacuna 
contra el COVID.

Incluso si el niño ha tenido 
COVID--ha sido positivo, los CDC 
recomiendan que todos los niños 
de 5 años en adelante son elegibles 
para recibir la vacuna serå muy 

probable que Saúl 
y yo no tengamos 

que faltar tanto 
a la escuela.  Si 
nos da COVID, 

tendremos más 
protección.

¡Si, Tio Rigo!  
Si tenemos la 

vacuna contra el 
COVID,

Si, Tio Rigo, ya 
los niños nos 

podemos poner la 
vacuna contra el 

COVID.

No me digas, 
¿de verdad? 
¿Será seguro 

hacerlo?

American Pediatrics apoya 
la vacunación y las vacunas para 
niños sanos ya están disponibles

Si es necesario mandar a la casa a 
un niño de su escuela, se requiere 
una prueba de COVID.

-si es negativo, puede regresar a la escuela
-si es positivo, debe ponerse en cuarentena, 
aislarse y hacer que su familia se haga una 
prueba

Claro pero no 
entiendo esto…
.¿realmente, es 
necesario esa 

vacuna? Saúl, ¡no seas 
tonto! Todos 
necesitamos 

la vacuna. ¿No 
recuerdas

Y aún no han 
regresado a la 

escuela. 

… la semana 
pasada algunos de 
los niños tuvieron 
que regresar a sus 

casas?

-Las pruebas clínicas incluyeron 17% de 
niños hispanos

-Incluso si ha resultado en ser COVID 
positivo, se recomienda la vacuna para 
mayor protección/anticuerpos

Te apuesto 
que tienen 

COVID y están 
aislados.

Yo…no  quiero 
estar atrapado en 
mi habitación….

VACCINE

COVID-19

CORONAVIRUS

¡Eso seria 
como estar 
castigado!

Bueno, yo me 
vacuné contra 
el COVID el mes 
pasado….estoy 

esperando 
la vacuna de 

refuerzo.  

!COVID no 
es una 
broma!

!Debemos 
protegernos a 

nosotros mismos y 
a nuestras familias 
y a la comunidad! 

Claro, Tio Rigo!  Las 
vacunas ofrecen la 
mejor protección 
contra el COVID y 

han sido verificadas 
rigurosamente.  Son 

seguras para los 
niños, también.

¿Esto podría 
afectar sus 

solicitudes? Ya 
sabes, por esas 

reglas que se 
hablan sobre el 

“cargo público”?

No tio Rigo.  El 
estatus ni de Saúl ni 
de sus padres serán 

afectados en el 
futuro por haberse 

vacunado, ni por 
cualquier vacuna 

de refuerzo en 
meses próximos o 

en futuro años.

Pero Dra. 
Susana, los 

padres de Saúl 
están en espera 
del proceso de 

inmigración.

Si usted, o alguien que conozca, 
se siente ansioso o deprimido, 

o si piensa que simplemente no 
vale la pena vivir o se encuentra 

con violencia en su hogar, ¡es 
importante buscar ayuda para 

su bienestar general!

www.facebook.com/VacunateLatinoNC

! Así que niños, 
es hora de que se 
vayan a vacunar!


