COVID-19 vaccines for kids 5-11
Kids ages 5 to 11 can now get vaccinated with the Pfizer-BioNTech COVID vaccine.
You may have questions about the COVID vaccine. You deserve answers.

Should kids get vaccinated?
Kids can get very sick from COVID-19 and can have long-term health complications. They can also spread
disease to others. Vaccinations protect all, especially those at high risk, from severe illness and death. Even if
kids have gotten COVID, doctors still recommend the vaccine. People can get COVID more than once.

Is the kids' vaccine safe?
Studies showed no serious side effects of the vaccine. Kids may have a sore arm, headache or
feel tired for 1-2 days after vaccination. These are normal signs that the body is building
protection. The risk of a very bad reaction to the vaccine is much lower than the risks that
come from getting COVID.

Is the kids' vaccine the same?
The vaccine for kids ages 5-11 is one third the dose of that for older youth and adults.
This smaller dose works just as well on young children with fewer reports of sore arms.

Getting the vaccine
Get the vaccine at doctors'
offices, pharmacies, and
clinics. Check
www.flvaccinehub.org for details
or call 2-1-1 or the Monroe
County Hotline at 585-753-5555.

Bring proof of age
Families should bring
proof of the child’s age to
get vaccinated. A parent or
guardian should be
there to give consent to
the child’s vaccination.

The Pfizer-BioNTech COVID-19
vaccine for kids was found to
be more than 90 percent
effective at preventing COVID19 in kids ages 5-11.

More information online

Mask, distance, wash hands
Whether or not you get vaccinated, continue to
follow these safety precautions until the spread of
the virus has stopped.

Source: Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)

It works

Still have questions about kids' vaccines against
COVID-19? Visit www.GetYourAnswers.org or
www.cdc.gov/coronavirus

Walk in or call 2-1-1
for help getting
an appointment.

Vacunas COVID-19 para niños de 5 a 11 años
Los niños de 5 a 11 años ahora pueden recibir la vacuna COVID de Pfizer-BioNTech.
Es posible que tenga preguntas sobre la vacuna COVID. Se merece respuestas.

¿Deberían vacunarse los niños?
Los niños pueden enfermarse gravemente a causa del COVID-19 y pueden tener complicaciones de salud a
largo plazo. También pueden transmitir enfermedades a otras personas. Las vacunas protegen a todos,
especialmente a los de alto riesgo, de enfermarse gravemente y la muerte. Incluso si los niños han contraído
COVID, los médicos aún recomiendan la vacuna. Las personas pueden contraer COVID más de una vez.

¿Es segura la vacuna para los niños?
Los estudios no mostraron efectos secundarios graves de la vacuna. Los niños pueden tener
dolor en el brazo, dolor de cabeza o sentirse cansados durante 1-2 días después de la
vacunación. Estos son signos normales de que el cuerpo está construyendo protección. El
riesgo de una reacción muy grave a la vacuna es extremadamente bajo, mucho más bajo que
los riesgos que resultan de contraer COVID.

¿Es la misma la vacuna de los niños?
La vacuna para niños de 5 a 11 años es un tercio de la dosis que se da a los jóvenes y
adultos mayores. Esta dosis más pequeña funciona igual de bien en niños pequeños con
menos informes de dolor en los brazos.

Recibir la vacuna
Reciba la vacuna en oficinas de
médicos, farmacias y clínicas. Consulte
www.flvaccinehub.org para detalles o
llame al 2-1-1 o la línea directa del
condado de Monroe al 585-753-5555.

Llevar prueba de edad
Las familias deben traer prueba de
la edad del niño para vacunarse. Un
padre o tutor debe estar
presente para dar su consentimiento
para la vacunación del niño.

Use la mascarilla, distancia, lave
las manos
Hasta que se detenga la propagación del virus,
continúe siguiendo estas precauciones de seguridad.

Fuente: Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC)

Funciona
La vacuna COVID-19 de PfizerBioNTech para niños es más
del 90 por ciento efectiva para
prevenir el COVID-19 en niños
de 5 a 11 años.

Obtenga más información en línea
¿Todavía tiene preguntas sobre las vacunas para niños
contra COVID-19? Visite www.GetYourAnswers.org o
www.cdc.gov/coronavirus

Llame al 585-7535555 o 211 para
obtener ayuda para
obtener una cita.

