
WHAT TO KNOW ABOUT 
VACCINATING CHILDREN
The COVID-19 vaccination is now available for children as 
young as 5. Like vaccines for adults, they are free.

Let us be a resource for you.
Visit www.nj211.org. 

Why should school-aged children get vaccinated?
Even though the virus tends to be more severe in adults than children, COVID-19 is causing preventable suffering 
among children. Pediatricians and other doctors’ groups are pleased to be able to offer the vaccine to their young 
patients and are gearing up to help families decide whether to vaccinate their children.

Are kid doses the same size as adult ones?
No. Children 5 – 11 receive a third of the dose given to teens and adults. Like everybody else, the younger kids will 
get two shots, three weeks apart.

Are there safety concerns? Are there any side effects?
The FDA found no safety concerns though there were some annoying post-shot reactions, including 
sore arms and fatigue but children are less likely to have fevers.

How well do the shots work?
Pfizer’s pediatric vaccine has proved 91% effective at preventing symptomatic infection.

Will vaccinated children still need to wear masks?
Health experts say current CDC guidance recommending fully-vaccinated people 
wear masks inside may remain in place even after children get vaccinated.

My kids are scared of shots. What should I tell them?
Health professionals suggest that you give children enough time to prepare – so 
have an age-appropriate discussion beforehand. Let them choose where they sit, 
whether it’s on the table or on your lap. They can choose which arm they get it 
into. They can choose whether or not they look or they don’t. They can distract 
themselves with a toy or a book or singing.

It’s really important for parents to manage their own fears and anxieties. Because if a 
child sees you being worried or concerned, that may make them more anxious about 
the situation. Parents and children are encouraged to talk to your pediatrician or healthcare 
provider.

Where are the shots available?
The shots are being offered at pediatricians’ offices, health clinics and pharmacies. 
Walgreens and CVS are also giving the shots. Some school systems also plan to host 
vaccination clinics, too.



QUÉ SE DEBE SABER ACERCA 
DE VACUNACIÓN DE NIÑOS
La vacuna contra COVID-19 ahora es disponible para niños de 5 
o más años de edad. Como las vacunas para adultos, es gratis.

Permítanos ser un recurso para usted. 
Visite www.nj211.org. 

¿Por qué deben vacunarse los niños en edad escolar?
Aunque el virus tiende a ser más severo en los adultos que en los niños, COVID-19 causa sufrimiento prevenible entre niños. 
Pediatras y otros grupos de médicos se alegran de poder ofrecer la vacuna a sus pacientes jóvenes y están preparándose 
para ayudar a familias a decidir si vacunar a sus hijos. 

¿Las dosis para los niños son del mismo tamaño que las de los adultos?
No. Niños de 5-11 años de edad reciben una tercera parte de la dosis que se dan a adolescentes y adultos. Como todos los 
demás, los niños más jóvenes recibirán dos inyecciones, con tres semanas de separación.

¿Hay preocupaciones de seguridad? ¿Hay efectos secundarios?
La FDA no encontró ninguna preocupación de seguridad aunque sí había algunas reacciones irritantes 
pos-inyección, incluyendo brazos dolorosos y cansancio, pero es menos probable que los niños 
experimenten fiebres. 

¿Funcionan bien las inyecciones?
La vacuna pediátrica de Pfizer ha demostrado una eficacia de 91% en la prevención de infección 
sintomática.

¿Los niños vacunados todavía tendrán que llevar mascarillas?
Los expertos en salud dicen que es posible que las pautas actuales del CDC que 
recomiendan que gente completamente vacunada lleve mascarillas al estar adentro sigan 
en pie aún después de que los niños se vacunen. 

Mis hijos tienen miedo de inyecciones. ¿Qué debo decirles?
Profesionales de salud sugieren que les de a sus hijos tiempo para prepararse—por 
eso, tenga una discusión apropiada para su edad de antemano. Deje que escojan 
dónde sentarse, si es encima de la mesa o en su regazo. Pueden decidir en cuál brazo 
la recibirán. Pueden elegir si van a mirar o no. Pueden distraerse con un juguete o un libro 
o al cantar. 

Es realmente importante que los padres manejen sus propios temores y ansiedades. Porque 
si un niño le ve a usted preocupado, puede hacer que se sienta más ansioso por la situación. Se 
animan a los padres y a sus niños a que hablen con su pediatra o su proveedor médico.

¿Dónde están disponibles las inyecciones?
Se ofrecen las inyecciones en oficinas de pediatras, clínicas de salud y farmacias. Walgreens 
y CVS también ofrecen las inyecciones. Además, algunos sistemas escolares planean 
ofrecer clínicas de vacunación.


