
La información se actualizó el 16 de diciembre de 2022. Las recomendaciones cambian frecuentemente. Para obtener las pautas más recientes, revise el sitio web de los CDC.

Cronograma de 
la vacuna para 
la Covid para 
niños y adultos

healthywomenEste recurso se preparó con el apoyo de Pfizer. 

¿Está tu hijo al día en lo que se refiere a las vacunas  
para la Covid-19 y sus refuerzos? Aquí encontrarás  
lo  que necesitas saber. 

¿Quién debería vacunarse?
Todos los niños de más de 6 meses pueden obtener    
vacunas de la Covid-19 en Estados Unidos. Los niños
que tienen más de 5 años también pueden recibir   
un refuerzo.  

La vacuna ARNm de Pfizer- 
BioNTech

Pauta inicial          
2 dosis de la vacuna monovalentes 
de Pfizer, con 3 a 8 semanas de   
diferencia

Una 3ª dosis, que será la vacuna  
bivalente, 8 semanas después

5 años o más: 2 dosis de Pfizer con 
una separación de entre 3 y 8 semanas 

Refuerzo           
Entre 6 meses y 4 años: No se  
recomienda refuerzo alguno

5 años: 1 refuerzo bivalente de Pfizer 
2 meses después de la 2ª dosis de la 
pauta inicial o del último refuerzo 

Entre 5 años y 17 años: 1 refuerzo  
bivalente de Pfizer o Moderna 2  
meses después de la 2ª dosis de la 
pauta inicial o del último refuerzo 

La vacuna ARNm de Moderna 

Pauta inicial         
Entre 6 meses y 17 años: 2 dosis   
con una separación de entre 4 y 8 
semanas

Refuerzo         
Entre 6 meses y 4 años: 1 refuerzo 
bivalente Moderna al menos 2 meses 
después de la serie primaria 

Entre 5 años y 17 años: 1 refuerzo  
bivalente Moderna o Pfizer al menos 
2 meses después de la serie primaria 
o refuerzo monovalente

La vacuna de subunidades 
proteicas de Novavax 
Pauta inicial                                         
12 años o más: 2 dosis con una    
separación de entre 3 y 8 semanas

Refuerzo            
A septiembre de 2022, no se ha  
aprobado un refuerzo de Novavax  
para niños Los niños deberían   
recibir un  refuerzo de Pfizer o   
Moderna al menos 2 meses después 
de la 2ª dosis de la pauta inicial 

Niños inmunocomprometidos   
podrían requerir un cronograma   
diferente de vacunación. Hable    
con el proveedor de servicios
médicos del niño para determinar 
cuál es la mejor opción para él.

Las vacunas para la Covid-19 son 
seguras y eficaces Son útiles para 
evitar que niños se infecten y  
reducen el riesgo de una afección 
severa si llegasen a enfermarse. 

Dosis de refuerzo        
una o varias dosis adicionales de una vacuna 
proporcionadas después de que la protección 
de las inyecciones originales empieza a disminuir. 

Las primeras inyecciones de refuerzo se   
denominan “monovalentes”. Se diseñaron   
para proteger contra el virus original que  
causa la Covid-19.

Los nuevos refuerzos se denominan “bivalentes” 
porque protegen contra el virus original    
que causa la Covid-19 y las variantes ómicron 
BA.4 y BA.5.

Pauta inicial  
el primer conjunto  
de dosis de una  
vacuna necesario 
para que se considere 
que una persona  
está vacunada contra 
una enfermedad 
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¿Pueden los niños mezclar y 
combinar las vacunas ARNm? 
Los CDC recomiendan completar una pauta  
primaria de una vacuna con el mismo   
producto, si es posible. 

Después de completar las series y los   
refuerzos, siga preguntando al proveedor de 
servicios médicos de su niño o revise la   
información de los CDC para determinar 
cuándo se requeriría otra dosis.
 

¿Qué vacunas están disponibles para los niños? ¿En 
qué momento deberían recibir cada dosis los niños?
Estas vacunas son gratuitas y están disponibles para todos, independientemente de cualquier cobertura de seguro o condición migratoria. 
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