
 
What are the options for COVID-19 
vaccines in the youngest age group?
• Pfizer (6 months to 4 years): Your child will need 3 

doses of the vaccine. The first two are given 3 weeks 
apart, followed by a third dose 2 months later.

• Moderna (6 months to 11 years): Your child will need 
2 doses of the vaccine at least one month apart.

Where can I find a vaccine?
• Talk to your child’s regular health care provider about 

getting the COVID-19 vaccine.

• Some pharmacies have vaccines available for ages  
3 and up.

• County clinics and other community locations offer 
free COVID-19 vaccines for the whole family. Visit 
myturn.ca.gov or use the QR code below to find an 
appointment near you

Should my child get a vaccine? 
• Kids of any age can develop COVID-19 and get very 

sick. Even if they have already had COVID-19, health 
officials recommend vaccines for all children over 6 
months old.

• COVID-19 is one of the top 10 causes of death among 
children, and hospitalizations of young children have 
increased since the emergence of the Omicron variants.

• Vaccines greatly reduce the risk of severe illness and 
hospitalization from a COVID-19 infection. Vaccines are 
the best strategy for keeping kids safe and limiting 
severe illness.

Are the vaccines safe? 
• Over 23 million children in the United States have 

safely received the COVID-19 vaccine, protecting them 
from severe illness and allowing them to stay in school, 
participate in activities, and reduce the spread of 
COVID-19 in their families and communities.

• The COVID-19 vaccines for young children have been 
developed and tested for safety specifically for this age 
group. Smaller doses minimize side effects while still 
triggering a strong immune response. 

• The risks of getting COVID-19 outweigh the side effects 
from the vaccine. Your child may feel tired, have a sore 
arm, or have a mild fever for a day or two. 

COVID-19 vaccines are now available for  
children ages 6 months through 5 years!



¿Cuáles son las opciones para las vacunas 
contra el COVID-19 en el grupo de edad 
más joven?
•  Pfizer (De 6 meses a 4 años): Su hijo necesitará 3 dosis 

de la vacuna. Las dos primeras se administran con 3 
semanas de diferencia, seguidos de una tercera dosis 2 
meses después.

• Moderna (6 meses a 11 años): Su hijo necesitará 
2 dosis de la vacuna por lo menos con un mes de 
diferencia.

¿Dónde puedo encontrar una vacuna?
•  Hable con el proveedor de atención médica habitual de 

su hijo acerca de recibir la vacuna   COVID-19.

•  Algunas farmacias tienen vacunas disponibles para niños 
de 3 años o mayores.

•  Las clínicas del condado y otros lugares de la comunidad 
ofrecen vacunas gratuitas contra el COVID-19 para toda 
la familia. Visite myturn.ca.gov o use el código QR para 
encontrar una ubicación cerca de usted.

¿Debería mi hijo recibir una vacuna?
• Los niños de cualquier edad pueden desarrollar el COVID-19 

y enfermarse gravemente. Incluso si ya han tenido el 
COVID-19, los funcionarios de salud recomiendan vacunas 
para todos los niños mayores de 6 meses.

• El COVID-19 es una de las 10 principales causas de muerte 
entre los niños, y las hospitalizaciones de niños pequeños 
han aumentado desde la aparición de las variantes de 
Omicron.

• Las vacunas reducen en gran medida el riesgo de enferme-
dad grave y hospitalización por una infección de COVID-19. 
Las vacunas son la mejor estrategia para mantener a los 
niños seguros y limitar las enfermedades graves.

¿Son seguras las vacunas?
•  Su hijo puede sentirse cansado, tener dolor en el brazo o 

tener una ligera fiebre durante uno o dos días. Los riesgos 
de contraer el COVID-19 superan los efectos secundarios de 
la vacuna.

• Las vacunas contra el COVID-19 para niños pequeños se 
han desarrollado y probado para determinar su seguridad 
específicamente para este grupo de edad. Las dosis más 
pequeñas minimizan los efectos secundarios al tiempo que 
desencadenan una fuerte respuesta inmune.

•  Más de 23 millones de niños en los Estados Unidos han 
recibido de manera segura la Vacuna contra el COVID-19, 
protegiéndoles de enfermedades graves y permitiéndoles 
permanecer en la escuela, participar en actividades y 
reducir la propagación del COVID-19 en sus familias y 
comunidades.

¡Las vacunas contra el COVID-19 ahora están 
disponibles para niños de 6 meses a 5 años!


