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Preguntas Más Comunes Sobre la Vacuna  
COVID-19 para Adolescentes  

 
Todos los residentes de West Virginia de 12 años o mayores tienen 

derecho a la vacuna contra COVID-19. 
 

La vacuna contra COVID-19 es la vía más segura, más eficaz para generar inmunidad y protegernos a 
nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades.  A continuación, encontrará las 
respuestas a las preguntas más comunes.  

Obtenga más información en vaccinate.wv.gov o llame a la línea de información de WV 
sobre la vacuna contra COVID-19 al 1-833-734-0965. 
 

 
 

 

¿Corren mayor riesgo los adolescentes contra COVID-19? 
 

Sí. El virus que causa COVID-19 se dispersa de una persona a otra, principalmente a través de gotas 
que se producen cuando una persona contagiada exhala o habla y especialmente cuando gritan, 
cantan, tosen o estornudan.  Las gotas pueden caer en o ser inhaladas por personas cercanas.  
Aunque los adultos mayores y personas con afecciones subyacentes de salud corren un mayor riesgo 
contra COVID-19 grave, los adolescentes también pueden quedar seriamente infectados por el virus. 
De hecho, aproximadamente 1.5 millones de casos de COVID-19 en personas de 11 a 17 años se han 
reportado al Centro de control de enfermedades y prevención (Center for Disease Control and 
Prevention o CDC) desde marzo de 2020.  Muchos de los nuevos casos de COVID-19 en Virginia 
Occidental son principalmente entre adolescentes mayores y personas mayores de veinte años.   
 
¿Tienen derecho a la vacuna COVID-19 los adolescentes de West Virginia?  
 

Sí. Los adolescentes de 12 años y mayores tienen derecho a recibir la vacuna contra COVID-19 Pfizer-
BioNTech y los de 18 años y mayores pueden recibir cualquiera de las vacunas contra COVID-19. 
 
¿Dónde puede recibir mi hijo adolescente la vacuna contra COVID-19? 
 

• Las escuelas de West Virginia están ofreciendo la vacuna contra COVID-19 a sus alumnos que 
tienen 12 años o mayores y a sus familias en clínicas de vacunación ubicadas en escuelas.  

• Usted puede programar una cita para la vacuna de su hijo adolescente en vaccines.gov/search/. 
Para los adolescentes de 12 a 17 años de edad: seleccione “Pfizer-BioNTech COVID Vaccine” en 
la caja de Vacunas en la parte superior e ingrese su código postal.  Siga las instrucciones para 
programar una cita para la vacuna o llame a la clínica. 

• Los residentes de West Virginia que no tienen acceso al internet o requieren ayuda para encontrar 
un sitio de vacunación COVID-19 deben llamar a la línea de información de WV sobre la vacuna 
contra COVID-19 al 1-833-734-0965. 

 

Visite vaccinate.wv.gov para más información sobre sitios de vacunación COVID-19. 
 
¿Son eficaces las vacunas contra COVID-19? 
 

Sí. Las vacunas contra COVID-19 autorizadas para ser administradas en los EE.UU. son altamente 
eficaces en la prevención de la enfermedad severa de COVID-19 como también hospitalización y 
fallecimiento relacionados a COVID-19.  
 
 

https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/Vaccine.aspx
https://www.vaccines.gov/search/


 

Page 2 of 3 

 
 

¿Son seguras las vacunas contra COVID-19? 
 

Sí. Decenas de miles de personas tomaron parte en estudios clínicos que demostraron su seguridad y 
eficacia.  Específicamente, la vacuna contra COVID-19 Pfizer-BioNTech se ha comprobado ser segura 
y eficaz para adolescentes de 12 años y mayores en estudios clínicos y se la han administrado a 
millones de personas de 16 años y mayores. Millones de personas en los EE.UU. y alrededor del 
mundo han recibido vacunas contra COVID-19. Las vacunas contra COVID-19 han sido sometidas a 
los programas de supervisión de seguridad más intensivos en la historia de los EE.UU.  Puede 
encontrar más información sobre la seguridad de la vacuna contra COVID-19 en el sitio web 
vaccinate.wv.gov o espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-
vaccines.html.    
 
¿Cuáles son los efectos secundarios comunes después de recibir la vacuna contra 
COVID-19? 
 

Los efectos secundarios más comunes en adolescentes fueron dolor en el sitio de la inyección, fatiga, 
dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor de articulaciones, consistente con los 
estudios clínicos en adolescentes mayores y adultos. Estas respuestas son una prueba de que su 
cuerpo está acumulando protección contra el virus y estos efectos típicamente desaparecen en unos 
días. Para algunas personas, estas respuestas en ocasiones son más intensas después de la segunda 
dosis y desaparecen poco después de recibir la vacuna.  
  
¿Cómo funcionan las vacunas contra COVID-19? 
 

Las vacunas contra COVID-19 funcionan permitiendo que su sistema inmunológico genere anticuerpos 
para que detecten y combatan el virus.  Las vacunas enseñan a nuestras células cómo reconocer la 
proteína espicular del virus que causa y activa una respuesta inmunológica para combatirlo.  Esto 
significa que las vacunas contra COVID-19 no pueden afectar o interactuar con nuestro ADN de ningún 
modo.   
 
¿Son seguras las vacunas contra COVID-19 para personas que se quieren embarazar en 
el futuro? 
 

No hay evidencia que las vacunas contra COVID-19 afecten la fertilidad.  Es la opinión de reconocidos 
expertos médicos que es improbable que las vacunas contra COVID-19 presenten un riesgo a 
personas intentando embarazarse en corto o largo plazo.  Las personas que se quieren embarazar en 
el futuro se pueden vacunar contra COVID-19.  
 
¿Me puedo enfermar de COVID-19 si me pongo la vacuna contra COVID-19? 
 

No. Las vacunas contra COVID-19 no pueden hacer que nadie se enferme de COVID-19. 
Normalmente, toma varias semanas para que el cuerpo desarrolle inmunidad después de ser 
totalmente vacunado (2 dosis de Pfizer o Moderna o una dosis de Johnson & Johnson).  Esto significa 
que es posible que una persona se enferme de COVID-19 si la persona fue expuesta al virus justo 
antes o después de la vacuna.  La vacuna por sí misma no causa infección.   

 
¿Cuánto cuesta la vacuna contra COVID-19? 
 

La vacuna contra COVID-19 no cuesta nada.  Las vacunas por sí mismas son gratis y cualquier 
honorario para administrar la vacuna será cubierto por la compañía de seguro público o privado, por lo 
tanto, la vacuna es gratuita para la persona que recibe la vacuna.  Las personas que no tienen seguro 
de salud se pueden vacunar gratuitamente. 
 

http://www.vaccinate.wv.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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¿Si a mi hijo adolescente le dio COVID-19 y se recuperó, se debe poner la vacuna 
contra COVID-19? 
 

Sí. Su hijo adolescente puede correr el riesgo de contraer COVID-19 nuevamente sin la protección de 
las vacunas.  La inmunidad de una infección anterior por el virus que causa COVID-19 puede 
desaparecer y puede no dar protección en contra de las variantes del virus.  Por lo tanto, los expertos 
médicos recomiendan que las personas que han contraído COVID-19 se vacunen. (Sin embargo, los 
niños y los adultos con historia médica de síndrome inflamatoria multisistémica vinculado a COVID-19 
deben esperar hasta 90 días después de recibir el diagnóstico de este síndrome para recibir la 
vacuna.) 
  
¿Qué adolescentes de 12 años o mayores no se deben poner la vacuna contra COVID-
19? 
 

Las vacunas contra COVID-19 no se recomiendan para aquellos que han tenido una severa o 
inmediata reacción alérgica a cualquier ingrediente que se encuentra en la vacuna o han tenido una 
reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna.  Información más específica sobre alergias, 
ingredientes en la vacuna y otras consideraciones de la vacuna está disponible en el sitio web 
vaccinate.wv.gov en la sección de preguntas más comunes (“Frequently Asked Questions”).   
 
  
 

 
Actualizado el 12 de mayo de 2021.  

http://www.vaccinate.wv.gov/

