¡¡No se debe discriminar ni acosar a la
gente por haberse o no haberse
aplicado la vacuna contra el COVID!!
Tenga en cuenta lo siguiente para evitar el acoso y la discriminación
relacionado con la vacunación.

● La vacunación no es obligatoria.

Aviso de Vacunación
c ontra el COVID de la
Ciudad de Nagoya

● No debe obligar a vacunarse a las personas de su alrededor.

C os to de
i noc ul ac i ón

● Algunas personas no pueden o no quieren vacunarse
debido a razones médicas u otras.

Gratis
(Cubierto por
gasto público)

Información de contacto

(Tenga cuidado de no equivocarse al marcar.)

Centro de Llamadas sobre la Vacuna contra el COVID de Nagoya
Todos los días de 9:00 a 17:30 h

Aviso importante
para niños de 5 a 11 años y
sus padres

Para consultas sobre la vacuna contra el COVID:

TEL: 0 5 0 - 3 1 3 5 - 2 2 5 2
Para consultas sobre aspectos de salud, etc., relacionados con la vacuna infantil
contra el COVID:

TEL: 0 5 0 - 3 2 0 5 - 1 6 6 1

Para solicitar la reemisión del cupón de vacunación debido a pérdida, etc.:

TEL: 0 5 2 - 2 2 8 - 7 8 7 4
*Si tiene problemas de audición u otras dificultades para realizar
consultas por teléfono, comuníquese con nosotros por el siguiente
medio:

FAX: 0 5 2 - 9 7 2 - 4 3 8 6

Verifique la información más reciente
sobre la vacuna contra el COVID en el
sitio web oficial de la Ciudad.

Sitio web oficial de la Ciudad ▶

Preguntas y
respuestas
frecuentes ▶

La vacuna que se pueden aplicar los
niños de 5 a 11 años es la vacuna
pediátrica contra el COVID de Pfizer
(Comirnaty intramuscular, 5 a 11 años).
▶

Lo que necesita saber sobre la vacuna infantil contra el COVID
Fuente: tomado del sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar (Acerca de la Vacuna contra el COVID)

Tipo de vac una

A tener en cuenta el día de la inoculación
En principio, un padre deberá acompañar al niño durante la inoculación.
Tanto el niño como el padre deberán comprender bien los méritos (prevención de la aparición de síntomas, etc.) y deméritos
(reacciones adversas) antes de recibir la vacuna, y el padre deberá prestar atención la condición física del niño previa y los cambios

Es una vacuna de ARN mensajero. En esta vacuna se inyecta una parte de la información genética que produce las

en la condición posteriores a la inoculación. Además, pueden ocurrir reacciones por estrés agudo (especialmente síncope

proteínas del virus. El cuerpo humano utiliza esta información para producir una parte de estas proteínas, y a su vez

vasovagal) debido, entre otros, a la ansiedad que se siente antes y después de recibir la vacuna, por lo que se pide que acompañe

produce los anticuerpos, etc., contra ellas, con lo que se obtiene inmunidad contra el virus.
He escuchado que las vacunas

un padre familiarizado con la salud diaria del niño para darle tranquilidad al vacunarse.

Qué deberá llevar

de ARN mensajero inyectan una

La información genética inyectada por una vacuna de

parte de la información genética.

ARN mensajero se degrada en corto tiempo.

¿Esto no afectará el cuerpo del

Y dado que no se incorpora a la información genética

niño cuando crezca?

humana (ADN), no afectará al cuerpo en el futuro.

Certificado
de
vacunación

Formulario
de
evaluación
previa

Libreta de
salud materno
infantil

Efec tividad de la vac una
Documento de identidad

Se sabe que son menos las personas vacunadas que desarrollan COVID (*) en comparación con las no vacunadas.

<Ejemplo> Tarjeta de seguro
médico
Certificado médico
del niño, etc.

(Se ha reportado una efectividad de prevención de desarrollo de infección del 90.7% (**).
(*) Cuando se desarrolla COVID se observan síntomas similares a los de un resfriado, como fiebre y tos.
En casos más severos, empeoran los síntomas de neumonía y dificultad respiratoria, pudiendo culminar en la muerte.
(**) Este hallazgo es previo a la aparición de la variante ómicvron. Se sigue recopilando información sobre los efectos de esta
variante sobre la vacuna.

Reac c iones adver sas

Postergue la inoculación si el niño tiene fiebre evidente (37.5°C o más).

●

El niño debe usar mascarilla y vestir ropa que le permita mostrar el hombro con facilidad. (También el acompañante

deberá usar mascarilla.)

Después de la vacunación podrían experimentarse dolor en el área inyectada, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y articular,
entre otros.
Síntomas como la fiebre suelen aparecer con más frecuencia al día siguiente. Si el niño tiene fiebre, no lo fuerce y haga que descanse
de la escuela.
De igual forma, en casos muy raros podrían darse reacciones alérgicas graves (anafilaxia) con síntomas como disnea y urticaria
inmediatamente después de la inoculación.

(A los padres) Se han reportado casos muy raros de miocarditis después de la vacunación.
¿Cuáles son los

●

●

La vacuna contra el COVID actualmente aprobada requiere la aplicación de 2 dosis separadas unas 3 semanas.

A tener en cuenta después de la inoculación
Tenga cuidado con la separación con respecto a otras vacunas.
Si el niño tiene planeado recibir otro tipo de vacuna antes o después de la vacuna contra el COVID, la separación

La anafilaxia es la aparición repentina de síntomas cutáneos, gastrointestinales y

síntomas de la

entre éstas debe ser de al menos 13 días. (Dado que después de 3 semanas de aplicada la 1ra dosis de la vacuna

respiratorios que pueden ir acompañados de disminución de la presión arterial y

anafilaxia?

disminución de los niveles de conciencia. Se trata con inyecciones de medicamentos.

contra el COVID toca aplicarse la 2da dosis, evite programar la inoculación de otras vacunas entre la 1ra y 2da dosis

¿Existe una cura?

Las instituciones médicas de inoculación tienen listos los medicamentos necesarios
para actuar de inmediato si llegase a ocurrir la anafilaxia después de la inoculación.

de la vacuna contra el COVID.)
De igual forma, la vacuna contra el COVID no debe ser aplicada en simultáneo con otras vacunas.

¿Qué se debe hacer si surgen problemas de salud?
En casos extremadamente raros, la vacunación podría afectar gravemente la salud de quien la recibe.

Acerca de los centros de vacunación
Las vacunas son aplicadas en las instituciones médicas de
inoculación de Nagoya. Primero verifique si su médico de

Esto es cierto no solo para la vacuna contra el COVID, sino también para cualquier otra. Si el
Sitio web oficial de
Nagoya

Corona Vaccine
Navi

c abec era, etc., per tenec e a una instituc ión médic a de

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar determina que la inoculación ocasionó problemas de salud, el
individuo podrá ser compensado (con el pago de gastos médicos, pensión de invalidez, entre otros).
Consulte la página del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (código QR
a la derecha) para obtener detalles sobre el sistema de compensación. ▶

inoculación.
Si no conoce una institución médica en dónde vacunarse,
puede consultar el sitio web de Nagoya o el servicio "Corona
Vaccine Navi" del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
Normalmente, la atención es previa reserva. Si le llegó el
cupón de vacunación, empiece por hacer una reserva.

*Las reservas no pueden hacerse desde este
sitio.

Si experimenta algún síntoma preocupante, consulte a una institución
médica informando que ha recibido la vacuna.

