Apreciado(a),
Sabemos que los padres tienen muchas preguntas sobre cuándo podrán vacunarse contra
COVID-19 los niños menores de 12 años y queremos ofrecer una actualización sobre dicho
proceso.
Las vacunas se han estudiado y se continúan estudiando cuidadosamente para su uso en niños
menores de 12 años, de la misma manera que se hizo con las personas mayores de 12 años.
Este proceso se denomina prueba clínica y todas las vacunas autorizadas han pasado por él.
Solo se autorizarán aquellas vacunas que hayan demostrado ser seguras y eficaces para este
grupo etario.
Pfizer ya ha presentado para su evaluación por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA),
los resultados de una vacuna para niños de 5 a 11 años. Se espera que dicha vacuna esté
disponible entre octubre y noviembre, siempre y cuando sea autorizada por la FDA y el Comité
Asesor de los CDC para Prácticas de Inmunización. Una vez autorizada, comenzará la
distribución de esta vacuna para niños entre 5 y 11 años.
Cuando la vacuna sea autorizada, Minnesota estará listo para vacunar a este grupo etario
más joven y contamos con diferentes alternativas para hacerlo. Todo lo que debe hacer es
vacunar a su niño en el momento que sea elegible. Estar vacunado es la mejor manera de
proteger a su niño y a las personas que lo rodean.
Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas, [su pediatra o médico de familia puede ser una
excelente fuente de información—los proveedores deben modificar esto según consideren
adecuado]. También puede obtener más información del Departamento de Salud de Minnesota
y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
¿Por qué debo vacunar a mi niño?
Vacunar a su niño le ayuda a mantenerlo protegido durante las actividades escolares,
deportivas y sociales que un niño debe experimentar de forma presencial. La vacunación
también ayuda a proteger a los miembros más vulnerables de la familia, amigos y vecinos.
Los CDC han reportado que las personas no vacunadas tienen hasta 10 veces más
probabilidades de ser hospitalizadas, en comparación con aquellas que tienen el esquema
completo de vacunación. Como no podemos predecir quién se enfermará gravemente de
COVID-19, es esencial tomar medidas, como la vacunación, para impedir que las personas se
enfermen.
Si le interesa vacunarse o actualmente tiene un niño mayor de 12 años, este es el momento de
vacunarse. Puede encontrar vacunas en todo Minnesota a través del Buscador de vacunas o
Vacunas.gov.

¿Cómo puedo proteger a mi niño mientras espera para vacunarse?
Hasta que los niños menores de 11 años puedan vacunarse, hacerse la prueba, usar mascarilla,
mantener el distanciamiento social, evitar entornos multitudinarios, lavarse las manos y
quedarse en casa si está enfermo, siguen siendo las formas clave de mantener a su niño y a
toda su familia protegidos y saludables.
De acuerdo con las directrices de los CDC, los niños no vacunados que asisten a la escuela
deben realizarse la prueba al menos una vez a la semana o con mayor frecuencia si están en
áreas con mayores índices de infección. Visite el Localizador de sitios de prueba
(https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp) para buscar opciones cerca de
usted. [Es posible que la escuela de su niño también ofrezca las pruebas a sus estudiantes, de
modo que asegúrese de llamar a la administración de la escuela.—las escuelas que están
ofreciendo el programa de pruebas en sus instalaciones deberán modificar esto según
consideren adecuado.]
Por último: la mejor manera de proteger a los niños que no se pueden vacunar todavía es
vacunando a todas las personas que los rodean, lo que ayudará a reducir la propagación del
virus en su comunidad. Vacune a todos los miembros de su familia mayores de 12 años e invite
a otros a vacunarse para protegerse contra el virus y reducir su propagación.
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nosotros. ¡Estamos aquí para ayudar!
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