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Las vacunas COVID son seguras 

1) Las vacunas COVID-19 se desarrollaron utilizando la ciencia 
que ha existido durante décadas. 

2) Las vacunas COVID-19 no son experimentales. Pasaron por 
todas las etapas requeridas de los ensayos clínicos. Las 
pruebas y el seguimiento exhaustivos han demostrado que 
estas vacunas son seguras y eficaces. 

3) Las vacunas COVID-19 han recibido y continúan sometidas 
al control de seguridad más intensivo en la historia de los EE. 
UU. Obtenga más información sobre cómo los socios 
federales se aseguran de que las vacunas COVID-19 funcionen 
en el sitio web de los CDC. 

Las vacunas COVID funcionan 

1) Las vacunas COVID 19 son eficaces. Pueden evitar que 
contraiga y propague el virus que causa COVID-19. Obtenga 
más información sobre las diferentes vacunas COVID-19. 

2) Las vacunas COVID-19 también ayudan a evitar que se 
enferme gravemente incluso si contrae COVID-19. 

3) Al vacunarse usted también puede proteger a las personas 
que lo rodean, en particular a las personas que tienen un 
mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-
19. 

¿Sabías? 
Una vez que esté completamente vacunado, 
¡puede comenzar a hacer más! 😊 
 
1) Una vez que esté completamente vacunado contra COVID-
19, puede reanudar muchas de las actividades que realizaba 
antes de la pandemia. Puede reanudar sus actividades sin 
usar una máscara o sin permanecer a 6 pies de distancia, 
excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones 
federales, estatales, locales, tribales o territoriales, incluidas 
las guías locales comerciales y laborales. 
 

2) Las personas no se consideran completamente vacunadas 
hasta 2 semanas después de su segunda dosis de la vacuna 
Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19, o 2 semanas después 
de una dosis única de la vacuna Janssen COVID-19 de Johnson 
& Johnson. Debe seguir usando todas las herramientas 
disponibles para protegerse a sí mismo y a los demás hasta 
que esté completamente vacunado. 
 
3) Obtenga más información sobre la vacuna COVID-19 para 
personas con afecciones médicas subyacentes o sistemas 
inmunitarios debilitados en el sitio web de los CDC.  
 
La vacuna COVID-19 es una forma más segura 
de ayudar a generar protección 
1) Vacúnese independientemente de si ya tuvo COVID-19. Los 
estudios han demostrado que la vacunación proporciona un 
fuerte impulso a la protección en las personas que se han 
recuperado del COVID-19. 
 
2) Obtenga más información sobre las consideraciones clínicas 
para las personas que recibieron tratamiento por COVID-19 
con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia, o 
antecedentes de síndrome inflamatorio multisistémico en 
adultos o niños (MIS-A o MIS-C) en el sitio web de los CDC. 
 
3) COVID-19 sigue siendo una amenaza para las personas que 
no están vacunadas. Algunas personas que contraen COVID-
19 pueden enfermarse gravemente, lo que podría resultar en 
una hospitalización, y algunas personas tienen problemas de 
salud continuos varias semanas o incluso más después de 
contraer la infección. Incluso las personas que no tenían 
síntomas cuando se infectaron pueden tener estos problemas 
de salud continuos. 
 
Inmunidad después de la vacunación COVID-19 
1) Todavía hay mucho que estamos aprendiendo sobre las 
vacunas COVID-19 y los CDC revisan constantemente la 
evidencia y actualizan las guías. No sabemos cuánto tiempo 
dura la protección para quienes están vacunados. 
 
2) Lo que sí sabemos es que el COVID-19 ha causado 
enfermedades muy graves y la muerte de muchas personas. 
 
 



 

   
                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charla directa sobre las vacunas 
Con un nuevo año escolar que se acerca rápidamente, 
es posible que muchos niños deban tener visitas al 
médico para su chequeo anual o sus vacunas. Para 
algunos, las vacunas en particular pueden ser una 
experiencia que provoque ansiedad y conducir a 
situaciones difíciles tanto para el niño como para los 
padres. Estos son algunos consejos del Child Mind 
Institute sobre cómo hacer que las visitas al médico y 
las vacunas sean una experiencia más placentera tanto 
para los niños como para los adultos que los cuidan.   
"Su hijo tendrá que recibir una inyección en algún 
momento", dice el Dr. Busman, "por lo que es 
importante tomarlo de una manera racional". Cuando se 
trata de vacunas, una buena dosis de honestidad y 
perspectiva es la mejor manera de hacerlo.  

 Ser directo: "A nadie le gusta recibir vacunas, pero son 
una gran parte de lo que nos mantiene saludables, por 
lo que todos tenemos que recibirlas de vez en 
cuando". 

 Hacerlo rápido: Si la idea de recibir una inyección al 
final de la cita aumenta la ansiedad de su hijo, intente 
consultar con el consultorio del médico con 
anticipación para ver si es posible hacerlo al comienzo 
de la visita. 

 No lo pospongas: “Los niños prueban todo tipo de 
cosas para librarse de las vacunas”, dice la Dra. Parker, 
pero ella dice que es mejor no ceder. “Si su hijo no 
recibe la vacuna hoy, la necesitará la próxima vez. 

 Ponlo en perspectiva: Para la mayoría de los niños (y 
algunos adultos), el miedo a recibir una vacuna suele 
ser mucho peor que la vacuna en sí. "Intente poner las 
cosas en perspectiva", dice el Dr. Busman. 
“¿Recuerdas la última vez que tuviste una inyección? 
¡Terminó muy rápido y luego fuiste a la práctica de 
baloncesto! " 

 Terminar con eso: "La fobia a las agujas es algo real", 
dice el Dr. Parker, "y para algunos niños, ser razonable 
simplemente no es una opción en el momento". En 
esos casos, dice que lo mejor que pueden hacer los 
padres es ayudar al niño a mantenerse lo más 
tranquilo posible y esperar a que pase la tormenta. 
“Una vez que termina la inyección, los niños que 
gritaban un maldito asesinato hace un momento 
dirán: 'Oh, ¿eso es todo?'”, Dice el Dr. Parker. "El truco 
consiste en terminar lo más rápido posible y luego 
seguir adelante". 

 Una vez que terminen elogie y refuerce 
positivamente: "Estoy tan orgulloso de ti. ¡Estabas asustado 
pero lo hiciste de todos modos! Eso fue realmente valiente " 

 

3) Si contrae COVID-19, también corre el riesgo de pasarlo a 
sus seres queridos que pueden enfermarse gravemente. 
Recibir la vacuna COVID-19 es una opción más segura. 
 
4) En este momento, hay datos limitados sobre la efectividad 
de la vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas las 
que toman medicamentos inmunosupresores. Obtenga más 
información sobre las consideraciones para las personas 
completamente vacunadas que están inmunodeprimidas en 
el sitio web de los CDC. 
 
Ninguna de las vacunas COVID-19 puede 
enfermarlo con COVID-19 
Ninguna de las vacunas COVID-19 contiene el virus vivo que 
causa COVID-19, por lo que una vacuna COVID-19 no puede 
enfermarlo con COVID-19. Obtenga más información en el 
sitio web de los CDC sobre hechos sobre las vacunas COVID-
19. 
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Las investigaciones han demostrado que existen varios factores que pueden reducir la capacidad de su cuerpo para combatir las infecciones. 
Si estos cambios en el estilo de vida se mantienen en equilibrio, puede tener un sistema inmunológico fuerte. 

Stress- Estrés: Mantenga su estrés bajo. Inhala durante 7 segundos, mantén y exhala durante 7 segundos. Haga esto cuando sienta que se 
acerca el estrés. Sea consciente de sus factores desencadenantes del estrés y trate de relajarse tanto como sea posible.  

Sleep – Dormir: Necesitamos 7-8 horas de sueño. Los niños necesitan aún más. Investiga por edad individual para ver cuánto realmente 
necesitan.  

Sugar - Azúcar: A diario, los estadounidenses consumen demasiada azúcar. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda a los 
hombres que no excedan las 9 cucharaditas. por día de azúcar, las mujeres no deben consumir más de 6 cucharaditas, y el cuerpo de los 
niños tiene problemas para procesar más de 5-6 cucharaditas por día. Mire la etiqueta nutricional de los alimentos. Cuatro gramos equivalen 
a 1 cucharadita y la mayoría de las etiquetas nutricionales miden el azúcar en gramos. Una buena imagen es pensar en un paquete de azúcar 
de 4 gramos. Mire los alimentos que compra semanalmente y vea la cantidad de azúcar que está colocando en su cuerpo y lo que su cuerpo 
realmente puede procesar.  

No olvide comer sano y hablar con su proveedor de atención primaria sobre un buen multivitamínico que pueda tomar. Algunas vitaminas 
pueden bloquear la absorción de ciertos medicamentos, por lo que siempre hable primero con su médico. 

Esta pandemia realmente debería hacernos evaluar cómo nos cuidamos. Necesitamos estar en nuestro mejor momento, y al ser conscientes 
de nuestros niveles de estrés, nuestra rutina de sueño y la cantidad de azúcar que consumimos, podemos proteger nuestro sistema 
inmunológico para que no se debilite, lo que nos hace susceptibles a infecciones y enfermedades. 

¡Emocionémonos! Un Nuevo Año Escolar Está a Punto de Comenzar 

El Equipo de Servicios Integrales se está preparando para dar la bienvenida a su hijo y su familia nuevamente a Children 
First con más servicios “en persona” y al mismo tiempo mantiene medidas para tener un ambiente seguro y saludable para 
su familia y nuestro personal.  

Los niños con necesidades especiales podrán participar en nuestras “aulas inclusivas” que brindan maestros altamente 
capacitados y un plan de estudios sólido y apropiado para el desarrollo que los preparará para el éxito en el jardín de 
infantes. Se harán adaptaciones y modificaciones en el salón de clases para los niños que requieren apoyos adicionales para 
el éxito en el aprendizaje. 

Los proveedores de servicios que apoyan a los niños con terapias adicionales pueden ingresar a los sitios y brindar servicios 
tan pronto como cumplan con nuestros estándares de detección y seguridad. Actividades consistentes basadas en rutinas, 
un ambiente positivo y seguro y servicios de apoyo individual cuando sea necesario es la "mejor práctica" para apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje de los niños pequeños.  

Todos los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, deben mantener una asistencia constante para 
aprovechar al máximo el entorno de aprendizaje. Queremos que su hijo reciba la enseñanza de calidad, los servicios de 
apoyo y las relaciones con los compañeros que se brindan aquí en Children First.   

Es un hecho que las personas que han sido vacunadas contra COVID-19 tienen menos enfermedad y menos 
hospitalización. También es un hecho que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de ser portadoras de 
este virus para sus hijos y la comunidad escolar. Dado que los niños menores de 12 años aún no pueden vacunarse por 
sí mismos, esperamos que todos los padres y cuidadores elijan protegerse y tomar medidas para mantener a sus niños 
sanos vacunándose. Preparémonos todos para un nuevo año escolar 2021-2022 saludable! 


