Vacunas contra el COVID-19:
lo que debe saber
• Las vacunas pueden proteger a las personas de contraer COVID-19. Si las personas se
infectan, también las protege de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
• Pfizer es una vacuna ARNm. No se contrae el COVID-19 de esta vacuna.
• Los niños y jóvenes de 5 años en adelante necesitarán dos dosis de la vacuna pediátrica
de Pfizer para estar completamente vacunados. Estará completamente vacunado(a)
14 días después de su segunda dosis.
• Si su hijo(a) tiene entre 5 y 11 años y recibe ambas dosis antes de los 12, recibirá dos dosis
de la vacuna pediátrica. Deben transcurrir por lo menos 8 semanas entre su primera y
segunda dosis.
• Si su hijo(a) recibe su primera dosis a los 11 años, recibirá la vacuna pediátrica para la
primera dosis. Si cumple 12 años en el momento de su segunda dosis, recibirá la vacuna
para adolescentes/adultos para la dosis número dos. Deben transcurrir por lo menos
8 semanas entre las dos dosis.
• Si su hijo(a) tiene 12 años o más, recibirá dos dosis para adolescentes/adultos con al menos
28 días de diferencia entre la primera y la segunda. Sin embargo, se recomienda esperar
8 semanas entre dosis.
• El virus COVID-19 cambia. A esto se le llama variantes. Algunas variantes, como la
variante Delta, son más contagiosas y pueden hacer que los adultos más jóvenes, los
niños y los jóvenes se enfermen más. Las vacunas contra el COVID-19 brindan protección
contra las variantes.
• Más información para ayudar a su hijo(a) a vacunarse está disponible en
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccinate-ns/

Sea parte de nuestro camino hacia adelante.

Cómo obtener la vacuna
para el COVID-19
• La vacuna para el COVID-19 es gratis. Todas las personas mayores de 5 años en
Nueva Escocia pueden vacunarse si lo desean.
• Su hijo(a) necesitará dos dosis para que se considere que está completamente
vacunado(a). Estará completamente vacunado(a) 14 días después de su segunda dosis.
• Se le recomienda encarecidamente que reserve una cita para su hijo(a) en línea en
novascotia.ca/vaccination
-

Necesitará una tarjeta de salud de Nueva Escocia y una dirección de correo
electrónico o un número de teléfono para reservar en línea

• Si no puede reservar en línea, puede reservar una cita para su hijo(a) por teléfono.
Llame al 1-833-797-7772 (llamada gratuita)
-

No necesita la tarjeta de salud para reservar por teléfono

-

Puede solicitar un intérprete cuando llame a este número

• Los niños y los jóvenes, al igual que los adultos, pueden experimentar efectos secundarios
leves tales como dolor muscular, sensación de cansancio, fiebre leve o dolor en el brazo
donde se inyectó la vacuna. Esto es normal. Significa que la vacuna está funcionando y
le está enseñando a su cuerpo cómo combatir el virus.

Sea parte de nuestro camino hacia adelante.

