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Vacunas contra COVID-19 para niños y jóvenes con necesidades especiales de atención 
médica (CYSHCN) 

 
La Academia Americana de Pediatría (AAP) reconoce que los niños y jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica (CYSHCN) pueden tener un mayor riesgo de padecer 
enfermedades graves y complicaciones derivadas de las infecciones por COVID-19, y recomiendan 
que todos los niños elegibles para la vacuna contra COVID-19 la reciban tan pronto como puedan. 
En la actualidad, esto incluye a todos los niños de 5 años o más, incluidos los CYSHCN. La vacuna, 
junto con las mascarillas, la limpieza de manos y superficies, y el distanciamiento físico son las 
herramientas que se pueden utilizar para prevenir contagios. Además de la vacuna contra COVID-
19, la AAP recomienda que los CYSHCN continúen recibiendo sus vacunas de rutina según el 
programa, incluida la vacuna contra la influenza estacional cuando esté disponible para ellos 
(“COVID-19: Caring for Children and Adolescence with Special Health Care Needs.”  [“COVID-19: 
cuidado de niños y adolescentes con necesidades especiales de atención médica”], 2022). 
Además, la AAP recomienda que cualquier niño elegible para recibir el refuerzo de la vacuna contra 
COVID-19 lo reciba tan pronto como pueda (“When Can Children Get the Covid-19 Vaccine?”, 
[“¿Cuándo pueden los niños recibir la vacuna contra COVID-19?”], 2022). Si las familias tienen más 
preguntas o inquietudes sobre la aplicación de la vacuna contra COVID-19 o de cualquier otra 
vacuna recomendada para sus hijos, deben concertar una cita con el médico de su hijo para recibir 
más información.  

 
Información de la vacuna contra COVID-19: 
 

1. The Science Behind COVID-19 Vaccines: Parent FAQs [La ciencia detrás de las vacunas 
contra COVID-19: preguntas frecuentes de los padres] (AAP, 2022)  
 

2. COVID-19: Caring for Children and Adolescence with Special Health Care Needs [COVID-
19: cuidado de niños y adolescentes con necesidades especiales de atención médica] 
(AAP, 2022) 

 

3. When Can Children Get the COVID-19 Vaccine? [“¿Cuándo pueden los niños recibir la 
vacuna contra COVID-19?”] (AAP, 2022) 

 
4. COVID-19 and Kids: How mRNA Vaccines Work Video [COVID-19 y los niños: video de 

cómo funcionan las vacunas ARNm] (AAP, 2021)  
 

5. Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID-19 Vaccination [Miocarditis y pericarditis 
tras la aplicación de vacunas de ARNm contra COVID-19] (CDC, 2021) 

 

6. Vaccine Fact Sheet for Youth Ages 5-15 [Hoja informativa sobre la vacuna para niños de 5 
a 15 años] (Departamento de Salud de Indiana, 2021) 

 

7. Vaccine Fact Sheet for Teens [Hoja informativa sobre la vacuna para adolescentes] 
(Departamento de Salud de Indiana, 2021) 
 

8. Vaccine Information and Planning [Información y planificación de la vacuna] (Departamento 
de Salud de Indiana, 2022) 

 

9. Preguntas frecuentes sobre las vacunas COVID-19: Hoja informativa para personas con 
discapacidades (Instituto de Discapacidad y Comunidad de Indiana, 2022) 

a. Hoja informativa en inglés 
b. Hoja informativa en español 

 

10. Preguntas frecuentes sobre las vacunas COVID-19: Hoja informativa para cuidadores de 
personas con discapacidades (Instituto de Indiana sobre Discapacidad y Comunidad, 2021) 

a. Hoja informativa en inglés 
b. Hoja informativa en español 
c. Video ASL 

 
 

 

Vacunas contra COVID-19  
Información para familias de niños y jóvenes con necesidades 

especiales de atención médica (CYSHCN) 

https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/immunizations/paginas/recommended-immunization-schedules.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/immunizations/paginas/recommended-immunization-schedules.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/covid-19-youth-with-special-health-care-needs.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/when-can-children-get-the-covid-19-vaccine.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/the-science-behind-the-covid-19-vaccine-parent-faqs.aspx?_gl=1*gzo3w1*_ga*mte2ota1mdyymy4xnjm0otizotiz*_ga_fd9d3xzvqq*mtyzndkymzkymy4xljeumtyzndkyndg5ns4w&_ga=2.185310441.1771779869.1634923923-1169050623.1634923923
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/covid-19-youth-with-special-health-care-needs.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/tips-tools/ask-the-pediatrician/paginas/when-can-children-get-the-covid-19-vaccine.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=YOlrNlvEiMw
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://www.coronavirus.in.gov/files/21_Youth-Pfizer-fact-sheet_11-4.pdf
https://www.coronavirus.in.gov/files/21_Teen%20vaccine%20fact%20sheet_5-13.pdf
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fsfaqvaccinesforpeoplewithdisabilities.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fsspanishfaqvaccinesforpeoplewithdisabilities.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fsfaqvaccinesforcaregivers.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fsspanishfaqvaccinesforcaregivers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JPZ6VaS1F8U
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Recursos familiares sobre la vacuna contra COVID-19: 
 

1. Getting Your Child Ready for the COVID-19 Vaccine [Cómo preparar a su hijo para la vacuna 
contra COVID-19] (AAP, 2022) 
 

2. How To Be Prepared: What to Expect When You Get Your COVID-19 Vaccine [Cómo estar 
preparado: Qué esperar cuando reciba la vacuna contra COVID-19] (Departamento de Salud 
de Indiana, 2021) 
 

3. Protegerse contra COVID-19: Cómo recibir la vacuna contra COVID-19 (CDC, 2021) 
a. Historia social  
b. Historia social interactiva (personalizable) 

 
Disponibilidad y programación de la vacuna contra COVID-19: 
 

1. Para programar una vacuna contra COVID-19 para su hijo, llame al 211 (866-211-9966) o 
programe en línea . Además, la mayoría de los centros de vacunación aceptan visitas sin cita 
previa. Puede encontrar más información en el Sitio web de información y planificación de 
vacunas  (Departamento de Salud de Indiana, 2022).  
 

2. Cómo recibir la vacuna contra COVID-19 en Indiana (Instituto de Indiana sobre Discapacidad 
y Comunidad, 2021) 

a. Hoja informativa en inglés 
b. Hoja informativa en español 
c. Video ASL 

 
 

  

Los programas y sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que está utilizando la 
información más actualizada.  Esta hoja informativa se actualizó en enero de 2023.  Consulte la edición más 
reciente en https://www.inf2f.org/hojas-informativas.html. Indiana Familia a Familia tiene personal que 
habla español disponible para obtener más ayuda. 
 
Apoyado en parte por fondos del Departamento de Salud del Estado de Indiana y la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud (HRSA). 

 

 

https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/getting-your-child-ready-for-the-covid-19-vaccine.aspx?_gl=1*gzo3w1*_ga*mte2ota1mdyymy4xnjm0otizotiz*_ga_fd9d3xzvqq*mtyzndkymzkymy4xljeumtyzndkyndg5ns4w&_ga=2.185310441.1771779869.1634923923-1169050623.1634923923
https://www.coronavirus.in.gov/files/21_COVID-19%20Vaccine%20site%20walkthrough_4-5.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/documents/covid-easy-read/CDC-RTI-Vaccine-Social-Story-508.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/documents/covid-easy-read/CDC-RTI-Vaccine-InteractiveSocialStory-p.pdf
https://vaccine.coronavirus.in.gov/es/
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fshowtogetacovidvaccineinindiana.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/che/doc/c19fsspanishhowtogetvaccineinindiana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pH2XF45F77A
https://www.inf2f.org/hojas-informativas.html

