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Luisa se vacuna

Seguro para tí, seguro 
para toda la familia

La vacuna contra COVID-19 evita que los niños 
se enfermen gravemente y transmiten el virus que 
causa COVID-19. 

La vacuna ha sido probada y es segura para los 
niños. 

Después de vacunarse, los niños deben seguir 
tomando algunas precauciones. 

Puntos Claves:

1.

2.

3.

La vacuna contra COVID-19 está 
disponible para niños de 5 años en 
adelante: hable con su proveedor 

de atención médica hoy.
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Oh, entonces si me ponen la 
vacuna, ¿puedo jugar con mis 
amigos después de la escuela?

Papá, estoy preocupada por 
ir a la escuela. Un niño en mi 

clase tiene COVID.

Está bien... tú 
has sido muy 
cuidadosa. 

Sólo sigue usando el 
cubrebocas y laváte 

las manos.

Y cuando sea 
el momento, 

podrás recibir 
la vacuna. ¿La Vacuna? ¡Pero mi 

amigo dijo que la vacuna 
me dará COVID, mamá! Yo 

no quiero COVID.

No, eso no es cierto. Por 
el contrario, la vacuna 

significa que no te 
enfermarás de COVID.

Tu papá y yo nos 
vacunamos, ¿Recuerda?

Nos sentimos un 
poco cansados   el día 

de la vacuna, pero 
después de eso, nos 

sentimos bien.

¡Y ahora estamos protegidos! 
En este momento podemos 
volver a ver a tus abuelitos.

Por supuesto.

Aunque deben jugar 
afuera y tener puestas 

siempre tus cubrebocas. 
¿De acuerdo?

Sí, tengo que ir a 
clase. ¡Pero ahora 
me siento mejor!

No puedo esperar 
hasta que ella esté 

vacunada.

Será bueno no tener que 
preocuparse. ¡La vacuna 

la mantendrá a salvo!



 

 

 
LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y LOS NIÑOS 

GUIA PARA PROMOTORES 
 

“Seguro para ti, seguro para toda la familia” 
 
 

1. Diálogo inicial 
 

Comience con una presentación, como por ejemplo: 
“Hola, mi nombre es [nombre]. Soy un promotor que trabaja 
para [organización]. Me gustaría brindarles información 
sobre la vacuna contra el COVID-19, y su utilidad en el caso 
de los niños. ¿Qué saben de la vacuna para los niños?” 
 

 
Brinde a los participantes la oportunidad de responder, luego diga: 

“Me gustaría analizar esto con ustedes, por lo tanto les 
presento algunos materiales para iniciar nuestra charla.” 

 
 

2. Lea la fotonovela en voz alta con los trabajadores 
 

 
 
 

3. Análisis 
 

Luego de revisar los materiales, pídale a uno de los participantes 
que resuma la historia. 

Consejo respecto de la capacitación 
 

Si se dirige a varias personas, asigne una 
parte a cada una y haga que actúen el 
guión. 
 



 

 

 
 
Luego, analicen las siguientes preguntas. Tómese el tiempo 
necesario para abordar las dudas, preocupaciones o preguntas que 
puedan surgir. 

 
a. ¿Qué es lo que más les preocupa respecto de sus hijos y el 

COVID-19? 
b. ¿Cuáles podrían ser algunos beneficios de la vacuna para 

los niños? 
c. ¿Qué dicen actualmente los miembros de su comunidad 

respecto de la vacuna contra el COVID-19 para los niños? 
¿Es similar o diferente a lo que vimos en la fotonovela? 

d. ¿Aprendieron algo nuevo con la fotonovela? 
e. ¿Qué información podría ayudarlos a ustedes o a otras 

personas a sentirse más seguros respecto de la 
vacuna para los niños? 

 
 

4. Recursos 
 

Antes de la sesión, busque la información de contacto de las 
personas y organizaciones locales que puedan brindarles más 
información a los participantes. Escríbalas aquí. 

 
Luego, use estos recursos para contestar las preguntas y conectar 
a las personas con los servicios que necesitan. 

• Información general sobre las vacunas contra el COVID-19 
para los niños: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html?s_cid=113
70:cdc%20 
covid%20vaccine%20children:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21 

• Número de teléfono de un centro de salud local o del 
Departamento de Salud: _____________________________ 
 

• Otros números de teléfono: ___________________________ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html?s_cid=11370%3Acdc%20covid%20vaccine%20children%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html?s_cid=11370%3Acdc%20covid%20vaccine%20children%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html?s_cid=11370%3Acdc%20covid%20vaccine%20children%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html?s_cid=11370%3Acdc%20covid%20vaccine%20children%3Asem.ga%3Ap%3ARG%3AGM%3Agen%3APTN%3AFY21


 

 

 

  
 

5. Puntos clave 
 

Antes de finalizar, revise estos puntos clave: 
 

a. La vacuna contra el COVID-19 impide que los niños se 
enfermen gravemente y contagien el virus que causa 
COVID-19. 

b. La vacuna es segura para los niños. Ha sido probada. 
c. Luego de recibir la vacuna, los menores deberían 

continuar tomando medidas de prevención, incluido 
el uso de mascarilla en lugares cerrados. 

d. La mejor manera de mantenerse a salvo es usar 
mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia 
cuando sea posible y vacunarse cuando le llegue el 
turno. 

Consejos respecto de la capacitación 
 

• A lo largo de la sesión, controle a los participantes 
y observe su lenguaje corporal para saber cómo se 
sienten. 

• Dirija a las personas a los recursos para que 
cuenten con información confiable que puedan 
consultar en caso de sentirse inseguros. 

• Ofrezca continuar la conversación con ellos más 
tarde, en caso que lo necesiten. 
 



 

 

 
 

 

Medidas de acción 
 

Recuerde a los participantes: 
• Los niños mayores de 5 años deberían 

vacunarse. 
• Consulte con su prestador de salud en caso 

de tener preguntas o dudas. 
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