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Los últimos números
• 851,476 personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 633,585 personas están “completamente vacunadas” en
Filadelfia, al 17 de mayo de 2021
• Encuentre la información más reciente en la página COVID-19 , PDPH Facebook y Twitter
Últimas noticias sobre vacunas COVID
• ¡Los niños de 12 a 15 años pueden vacunarse!
• La vacuna Pfizer ahora está aprobada para cualquier persona de 12 años o más.
• Las personas pueden encontrar qué vacuna se está utilizando en los sitios administrados por la ciudad y hacer una
cita en phila.gov/vaccine o llamando al 3-1-1.
• Clínicas privadasde la vacuna se puede encontrar en vaccines.gov .
• Para más información, deberías mirar “adolescente La Filadelfia Vaxx Proyecto” en Twitter, Facebook, Instagram, y Tiktok.
Preguntas frecuentes sobre la vacuna 19-COVID por 12 - 15 años - edad
• ¿Por qué deberían vacunarse los adolescentes?
• Una vacuna COVID-19 puede ayudar a proteger a su hijo de contraer COVID-19.
• Las vacunas pueden ayudar a los adolescentes a no transmitir COVID-19 a otras personas y también pueden ayudar a
evitar que su hijo se enferme gravemente, incluso si contrae COVID-19.
• ¿Cómo sabemos que la vacuna es segura para los jóvenes?
• Un estudio de investigación clínica mostró que esta vacuna es segura para los jóvenes y les brindó una excelente
protección contra el virus COVID-19.
• La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y los Centros para el Control de Enfermedades y
Prevention revisaron todas las pruebas y aprobaron esta vacuna para los jóvenes 12 - 15.
• El estudio de investigación incluyó a niños asiáticos, negros, hispanos/latinos, nativos americanos y blancos.
• ¿Hay algún efecto secundario?
• Los efectos secundarios que fueron más comunes fueron similares a los efectos secundarios que experimentaron los
adultos. Estos efectos secundarios son una forma normal en que su cuerpo genera protección contra el virus.
• Los efectos secundarios pueden incluir dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos,
dolores musculares y fiebre.
• ¿Qué tan bien protegerá la vacuna Pfizer a los niños?
• La vacuna Pfizer en realidad les dio a los jóvenes de 12 a 15 años una protección más fuerte que a los adultos.
• ¿Dónde puedo obtener más información?
• Programa de vacunación COVID-19 | Hospital de Niños de Filadelfia (chop.edu)
Vacunas COVID-19 para niños y adolescentes | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Cómo mantenerse conectado
• Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para recibir actualizaciones en su teléfono
• ¿Preguntas o comentarios? Correo electrónico COVIDVax@phila.gov
•

Este boletín se distribuye a los socios de
respuesta comunitaria. Regístrese para recibir esta y otra información esencial, luego transmítala a su familia, amigos
y comunidad aquí.

¡Cuidate!
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