
 

 

Preguntas y respuestas sobre  
las vacunas COVID19  
para niños 
 

 

 
  
¿Por qué los niños de 6 meses de edad y mayores deben vacunarse contra el COVID-19? 
 
Los niños que contraen COVID-19 pueden enfermarse gravemente y requerir tratamiento en un hospital. Las 
vacunas continúan ofreciendo una protección fuerte contra los resultados más severos del COVID-19. 
Vacunar a los niños puede otorgar una gran confianza a los padres para que sus niños participen en 
actividades en la guardería, en el colegio y otras. 
 
¿Los niños necesitan una o dos vacunas? 
 
Los niños y adolescentes necesitan dos vacunas. Los niños de 6 meses y mayores reciben una dosis más baja 
a la que reciben los adolescentes y adultos. 
 
¿Por qué los niños reciben dosis más bajas? 
 
Su sistema inmune es diferente al de los adultos. La dosis más baja otorga una muy buena protección contra 
el COVID-19. 
 
¿Cuánto tiempo se debe esperar entre la primera y la segunda dosis en los niños? 
 
Los niños deberían esperar al menos 8 semanas entre su primera y segunda dosis.  
 
¿Puede la vacuna del COVID-19 afectar la pubertad o la fertilidad en los niños? 
 
No. No existe evidencia o razón científica que compruebe que la vacuna del COVID-19 afectará la pubertad o 
la fertilidad. 
 
Mi hijo/a tuvo el COVID-19. ¿Puede el niño/a recibir la vacuna del COVID-19? 
 
Si, su hijo/a puede recibir la vacuna 8 semanas (2 meses) después de haber contraído el COVID-19. La vacuna 
seguirá ayudando a protegerlos de futuras enfermedades. 
 
 
¿Cuánto se debe esperar entre la vacuna del COVID-19 y las vacunas programadas para niños en edad 
escolar? 
 
Los niños necesitarán 2 dosis de la vacuna del COVID-19 con al menos 8 semanas de diferencia y serán 
considerados completamente vacunados después de 14 días de haber recibido la segunda dosis. Un niño 



 

 

debe esperar 14 días antes o después de la vacuna del COVID-19 para recibir las vacunas de rutina a menos 
que un doctor indique lo contrario. 
  
 ¿Puede mi hijo o yo contraer COVID-19 si ya lo habíamos contraído antes? 
 
Si, usted y su hijo pueden contraer el COVID-19 si ya lo habían contraído antes, especialmente el Omicron. 
Las vacunas otorgan mayor protección incluso si había tenido COVID-19 antes. La vacuna puede ayudar a 
prevenir enfermedades graves y muerte en el caso de contraer el virus nuevamente. 
 
La mayoría de las restricciones se han levantado. ¿Esto significa que el COVID-19 ya no existe, o que ya no 
es peligroso? 
 
No, el COVID-19 aún existe. Es aún peligroso para personas mayores y para personas con condiciones 
crónicas, especialmente si no están vacunadas. Es también importante seguir las pautas de salud tales como 
el uso de máscara en lugares cerrados, lavar las manos frecuentemente, cubrirse la boca al toser y vacunarse. 
 
La prueba de vacunación ya no es requerida para participar en eventos no esenciales. ¿Por qué entonces 
mis hijos y yo debemos vacunarnos? 
 
La vacunación te protege de contraer enfermedades graves y reduce el riesgo de traspasar el virus a otros. 
Obtener la vacuna ayuda a proteger a tus hijos, tu familia y tu comunidad. Algunas actividades y trabajos 
continuarán solicitando la prueba de vacunación (tales como trabajadores de la salud, profesores, visitas 
hospitalarias, etc.) Adicionalmente, si quiere viajar, debe estar completamente vacunado para visitar muchos 
lugares en Canadá y en el mundo. 
 
¿La vacuna ingresa al ADN del cuerpo humano? He escuchado muchas historias que dicen que la vacuna 
puede interferir cambiando los genes en el cuerpo humano. 
 
No, la vacuna mRNA no afecta tu ADN. No ingresa incluso en el núcleo de las células. Cuando la vacuna 
ingresa en tu cuerpo, enseña a las células a generar una proteína que activará la respuesta inmune de tu 
cuerpo. No se convierte en parte de las células o vive en tus células. 
 
¿Por qué algunas personas se recuperan, pero aun dan resultado positivo? 
 
Una persona con un caso confirmado de COVID-19 puede dar positivo con una prueba PCR hasta 90 días 
después de haber contraído el virus. Esto sucede porque la prueba PCR puede detectar una cantidad 
pequeña de material viral. Pero esto no significa que aún estés infectado. 
 
¿Si mi hijo está inmunocomprometido, califica para una dosis adicional? 
 
Si, los niños inmunocomprometidos desde los 6 meses hasta los 4 años pueden recibir una dosis adicional de 
la vacuna COVID-19 Moderna 56 días después de la segunda dosis. Las personas inmunocomprometidas (5 
años y mayores) pueden recibir una dosis adicional de la vacuna COVID-19 Moderna 56 días después de la 
segunda dosis. 
 
¿Dónde mis hijos pueden obtener la vacuna del COVID-19? 
 
En la farmacia, en una clínica ambulatoria o en el IWK. 



 

 

 ¿Cómo pueden mis hijos ser vacunados? 
 
Antes de comenzar: 
 

• Necesita la tarjeta de salud de su hijo/a para agendar una cita en línea. 

• Necesita un número de teléfono en caso de que sea contactado 

• Entregar un correo electrónico al agendar la cita. Recibirá un correo de confirmación de la cita, un 
recordatorio el día anterior a la cita, y un correo después de la cita con el registro de vacunación de 
su hijo. 

 
Cómo solicitar una cita: 
 
Puede solicitar una cita para la vacuna de COVID-19: 

• En línea para una clínica: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking   

• Por teléfono, llamando al 1-833-797-7772 ( Lunes a Viernes de 7am a 7pm, Sabados y Domingos de 
10am a 6pm). Debe llamar desde un número de teléfono de Canadá o estar en Canadá cuando 
realice la llamada. Si un cliente necesita interpretación, esta es la mejor manera para solicitar una 
cita ( ver “ Servicios de Interpretación disponibles” más abajo )  

 
Para mayor información, visite el sitio web de ISANS How to book a Vaccine Appointment -  Project Beacon 
 
¿Cómo encontrar una clínica ambulatoria? 
 
Las vacunas también son proporcionadas por las clínicas ambulatorias. Estos lugares y horarios cambian cada 
semana. Puede encontrar el listado más actualizado de las clínicas comunitarias aquí: 
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics  
Las farmacias también ofrecen clínicas ambulatorias: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics  
 
Servicios Disponibles de Interpretación 
 
Si necesita los servicios en un idioma distinto al inglés, puede solicitar un intérprete cuando esté en su cita 
llamando al 1-833-797-7772 ( más de 125 idiomas diferentes están disponibles ). Un especialista revisará 
todas las preguntas de salud y evaluación con el cliente y responderá cualquier consulta o duda que el cliente 
tenga acerca de la vacunación. 
Las farmacias también cuentan con folletos en diferentes idiomas que los clientes pueden leer al momento 
de recibir su inyección. También puede haber personal en sitio que pueda ayudar a interpretar. 
 
Coronavirus (COVID-19) 
Vacuna del COVID-19 
Seguridad de la vacuna y posibles efectos secundarios 
Vacuna del COVID-19: Guía de Inmunización Canadiense 
Preguntas frecuentes acerca de la vacunación COVID-19 
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/safety-concerns-side-effects.html#a2
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