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Mensajes para hablar con los padres y tutores 
Use cualquier idioma a continuación cuando responda las preguntas de los padres y tutores o 
desarrolle materiales sobre vacunas para bebés y niños pequeños. 

Además, anime a los padres a unirse al Programa de Padres Embajadores de Salud Pública. El 
programa de embajadores brinda información y responde preguntas sobre las vacunas contra el 
COVID-19 a padres y tutores, quienes pueden compartir con la comunidad en general. 

Mensajes clave: generales 
• ¡Las vacunas están disponibles para toda su familia! Las vacunas contra el COVID-19 son 

seguras, eficaces y están disponibles para cualquier persona de 6 meses en adelante. 
• Si bien los niños suelen tener un riesgo menor que los adultos de enfermarse gravemente o 

incluso morir a causa del COVID-19, aún es posible. 
• Muchos niños solo se enferman levemente con el COVID-19, pero los niños que no están 

vacunados corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente y experimentar los peores 
desenlaces del COVID-19. 

• Los padres y tutores pueden proteger a sus hijos de los peores desenlaces del COVID-19 
asegurándose de que los niños estén al día con las vacunas y los refuerzos. 

• Los niños vacunados tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente o de ir al 
hospital si se infectan. 

• ¡No espere! Recibir la vacuna ahora ayuda a protegerse contra posibles nuevas variantes en el 
futuro. 

• La vacunación ayuda a proteger a toda su familia. Los niños pequeños pueden transmitir el 
COVID-19 a otros hermanos o familiares de alto riesgo, como los abuelos. 

• Al igual que los adultos, los niños pueden experimentar problemas de salud a corto y largo 
plazo debido al COVID-19. Es mejor prevenir una infección que tratarla. 

• Puede recibir una vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas, incluida la 
vacuna contra la gripe y otras vacunas infantiles de rutina. 

 
Mensajes clave: desarrollo de vacunas 

• Los científicos han estado trabajando durante muchos años para investigar y desarrollar 
vacunas contra virus como el que causa el COVID-19. 

• La vacuna contra el COVID-19 para niños ha pasado por el mismo proceso de aprobación 
que todas las demás vacunas infantiles de rutina. 

• El desarrollo y aprobación de la vacuna para niños avanzó rápidamente porque había más 
dinero y otros recursos disponibles. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://twitter.com/lapublichealth/status/1442172203915747336
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Mensajes clave: seguridad de las vacunas 

• Miles de niños han participado en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19. Los 
resultados muestran que la vacuna es segura y eficaz y no se identificaron problemas de 
seguridad graves. 

• Los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID fueron leves, no duraron más de 
unos pocos días y fueron similares a los de otras vacunas infantiles de rutina. 

• Los efectos secundarios pueden incluir dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, dolor 
muscular, náuseas o fiebre. Estos son signos normales de que el cuerpo de su hijo está 
creando protección. Algunos niños no tienen ningún efecto secundario. 

• Su hijo puede recibir una vacuna incluso si tiene alergias a alimentos, mascotas, insectos, 
veneno, polen, polvo, látex o medicamentos orales. La vacuna no contiene huevos, 
conservantes, látex ni metales. 

• Los niños vacunados aún pueden contraer el COVID-19. Sin embargo, las vacunas protegen 
a los niños de enfermarse gravemente, incluso si se infectan. 
 

 
 
Mensajes sugeridos para redes sociales (todas las plataformas) 

• Si están vacunados, los niños están mejor protegidos contra el COVID-19 y la posibilidad de 
enfermarse gravemente o tener un COVID prolongado. Encuentre una ubicación y haga una 
cita hoy en VaccinateLACounty.com o llame al 833-540-0473 para obtener ayuda. 

• ¡Una gran noticia! Ahora los pequeños menores de 5 años pueden vacunarse contra el 
COVID-19. Haga una cita hoy en VaccinateLACounty.com o llame al 833-540-0473 para 
obtener ayuda. 

• La noticia que muchos de nosotros hemos estado esperando: ¡los niños menores de 5 años 
ahora pueden vacunarse contra el COVID-19! ¿Tiene preguntas o necesita más 
información? Visite VaccinateLACounty.com o llame al 833-540-0473. 

• ¡Ahora hay una vacuna contra el COVID-19 aprobada para niños entre las edades de 6 
meses y 5 años! Aprenda cómo mantener protegida a toda su familia en 
VaccinateLACounty.com 

• ¡Los niños de 6 meses a 5 años ahora pueden vacunarse contra el COVID-19! Vacunarlos 
ayuda a mantenerlos seguros, ya que ellos también pueden enfermarse gravemente y 
experimentar complicaciones. ¿Tiene preguntas o inquietudes? Hable con el pediatra de su 
hijo(a) o llame al 833-540-0473 para obtener ayuda. 

• ¡Hay una vacuna contra el COVID-19 ahora aprobada para su uso en niños de 6 meses a 5 
años! Si tiene un hijo(a) en esta franja de edad, ahora es su turno. Para obtener más 
información, visite VaccinateLACounty.com o marque 211 para obtener ayuda. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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• ¡Las dosis de la vacuna COVID-19 para niños menores de 5 años ya están disponibles en los 
sitios de vacunación de todo el condado! Haga una cita en VaccinateLACounty.com o llame 
al 833-540-0473 para obtener ayuda. 

• ¿Lo sabía? Todos los niños de 6 meses en adelante pueden recibir una vacuna contra el 
COVID-19 al mismo tiempo que sus vacunas de rutina. ¿Tiene preguntas o inquietudes? 
Hable con el pediatra de su hijo(a) o llame al 833-540-0473 para obtener ayuda. 
 

Mejores prácticas de gestión de redes sociales 
• Participar en comunidades donde los padres y tutores son activos. Ejemplos: Next Door, 

Facebook e Instagram. 
• Mantenga una lista actualizada de preguntas comunes que recibe en las redes sociales con 

respuestas aprobadas previamente que vinculen a las personas con más orientación y 
recursos. 

• Si participa en grupos de Facebook u otras comunidades como Next Door, mantenga los 
comentarios positivos y útiles. 

• Vincule sus respuestas a sitios web oficiales como la página de inicio de COVID-19 del DPH 
o las páginas de Vaccinate LA County. 

• Aliente a los padres a hablar con el pediatra de su hijo(a) si tienen preguntas o inquietudes 
y compartir el número de la línea directa de Salud Pública 833-540-0473 o 211 para 
obtener más información y asistencia, o para solicitar la vacunación en el hogar. 

• Ejemplo de respuesta a un mensaje directo en plataformas de redes sociales: “¡Gracias por 
contactarnos! Estamos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener. [Inserte 
respuesta]. Para mayor información por favor visite [Enlace al recurso].  

• La naturaleza evolutiva de la pandemia permite que circule mucha información errónea. La 
información errónea puede ser emocional e irracional, lo que dificulta transmitir los hechos. 
Enfatice que las vacunas son seguras y pueden evitar que los niños y sus familias se 
enfermen gravemente, vayan al hospital o mueran a causa del COVID-19. 

 
Mejores prácticas de imágenes de redes sociales 

• Evite utilizar imágenes de agujas y/o jeringas. 
• Si está utilizando imágenes de personas, asegúrese de que reflejen el color de la piel, el 

color del cabello y la ropa de la población a la que se dirige, y asegúrese de incluir una de 
ellas con una mascarilla médica o de alta protección, especialmente al promocionar durante 
épocas de mayores niveles de transmisión comunitaria. 

• Incluya imágenes brillantes y coloridas con una variación de tonos como rosa, azul, amarillo 
y verde. 

• No publique fotos de adultos o menores sin consentimiento. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#Misinformation

