La vacuna contra COVID-19 está
disponible para niños de 5 años en
adelante: hable con su proveedor
de atención médica hoy.
[Farmworker Justice]

Puntos Claves:
1. La vacuna contra COVID-19 evita que los niños

se enfermen gravemente y transmiten el virus que
causa COVID-19.

2. La vacuna ha sido probada y es segura para los
niños.

Después de vacunarse, los niños deben seguir

3. tomando algunas precauciones.

Seguro para tí, seguro
para toda la familia
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Luisa se vacuna

Nos sentimos un
poco cansados el día
de la vacuna, pero
después de eso, nos
sentimos bien.

Papá, estoy preocupada por
ir a la escuela. Un niño en mi
clase tiene COVID.
Sólo sigue usando el
cubrebocas y laváte
las manos.

¡Y ahora estamos protegidos!
En este momento podemos
volver a ver a tus abuelitos.

Está bien... tú
has sido muy
cuidadosa.

Y cuando sea
el momento,
podrás recibir
la vacuna.

Oh, entonces si me ponen la
vacuna, ¿puedo jugar con mis
amigos después de la escuela?

Por supuesto.
Aunque deben jugar
afuera y tener puestas
siempre tus cubrebocas.
¿De acuerdo?

¿La Vacuna? ¡Pero mi
amigo dijo que la vacuna
me dará COVID, mamá! Yo
no quiero COVID.

Sí, tengo que ir a
clase. ¡Pero ahora
me siento mejor!
No, eso no es cierto. Por
el contrario, la vacuna
significa que no te
enfermarás de COVID.

Tu papá y yo nos
vacunamos, ¿Recuerda?

No puedo esperar
hasta que ella esté
vacunada.

Será bueno no tener que
preocuparse. ¡La vacuna
la mantendrá a salvo!

