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COVID-19 Vaccines for Children

The COVID-19 vaccines for children 6 months and older are:

 Safe & effective Backed by science Free  
    

What health care providers want you to know

What to expect at your child’s appointment

Vaccinating children provides them with the most effective protection against 
the most severe risks from COVID-19 and helps protect those around them 
who may be at increased risk of getting severely sick if they are infected.

While children appear to be at less risk for developing severe illness, there are 
cases of kids becoming very ill leading to hospitalization or death. Vaccination 
keeps children from getting seriously sick even if they do get COVID-19. 

• Get an appointment to get your child 
vaccinated through your pediatrician, general 
practitioner, or with one of the community 
clinics in our county (find providers at www.
boco.org/CovidVaccines). Remember 
that parental or legal guardian consent is 
needed for a minor to receive a vaccine.

• Tell your healthcare provider about 
any allergies your child may have.

• Be ready to support your child during 
the vaccine visit. Pack their favorite toy, 
book or blanket to comfort them. 

• Expect to spend about 30 minutes 
at the vaccine clinic site.
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As a safety measure, after your child’s vaccination, you will be asked to stay for 15–30 
minutes so they can be observed in case they have a severe allergic reaction.

You will receive an electronic version of a fact sheet about the specific 
COVID-19 vaccine your child received with information to help understand 
the specific information and schedule for follow-up doses. 

Some (not all) children may experience side effects within hours of being 
vaccinated. Reactions are usually mild and disappear within one or two days.

Common side effects include pain, redness or swelling on the arm where you got 
the vaccine, as well as tiredness, headache, muscle pain, chills, fever and nausea.

Make things easy and use the v-safe app, which allows you to report how your child is 
feeling after getting vaccinated and reminds you when to get your child’s follow-up doses.

Send us your vaccine pics!
Thank you for doing your part to help Boulder County 

families stay safe against COVID-19. Do you have 

photos of your family getting their vaccines? Send 

them to healthinfo@bouldercounty.org and we will 

share them here with our Facebook community.

Follow us on Facebook: 
@bouldercountypublichealth

After your child’s appointment

More questions?
Scan here.
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Vacunas contra COVID-19 para niños 

Las vacunas contra COVID-19 para niños de 6 meses en adelante: 

Son seguras y efectivas           Están respaldadas por la ciencia             Son gratuitas  
    

Lo que los proveedores de atención 
médica quieren que usted sepa 

Lo que usted puede esperar de la cita 
de vacunación de su hijo 

Al vacunar a los niños les otorgamos la protección más efectiva contra los peligros 
más graves de la COVID-19 y ayudamos a proteger a las personas que los rodean y 
que pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente si llegan a infectarse. 

Aunque los niños parecen tener menor riesgo de enfermarse gravemente, hay niños que 
desafortunadamente llegan a enfermarse al grado de requerir hospitalización o de morir. 
La vacunación evita que los niños se enfermen gravemente incluso si contraen COVID-19. 

• Puede sacar una cita de vacunación para 
su hijo con su pediatra, médico general 
o con una de las clínicas comunitarias 
disponibles en nuestro condado (encuentre 
una lista de proveedores en www.boco.
org/CovidVacunas). Recuerde que para que 
un menor reciba una vacuna se necesita el 
consentimiento de los padres o tutores legales.  

• Informe a su proveedor de atención médica 
sobre cualquier alergia que su hijo pueda tener. 

• Prepárese para apoyar a su hijo durante la 
visita de vacunación. Llévelo con su juguete, 
libro o manta favoritos para consolarlo.

•  Tenga en cuenta que usted y su hijo 
van a necesitar pasar unos 30 minutos 
en el centro de vacunación. 
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Como medida de seguridad, después de la vacunación de su 
hijo, se les pedirá que se queden entre 15 y 30 minutos en 
observación por si presenta una reacción alérgica severa. 

Recibirá la hoja informativa (en versión electrónica) sobre la 
vacuna COVID-19 específica que recibió su hijo, con información 
importante y el calendario de las dosis de seguimiento. 

Algunos niños (no todos) pueden tener efectos secundarios a las pocas horas 
de haber sido vacunados. Las reacciones suelen ser leves y desaparecen 
en uno o dos días. Entre los efectos  secundarios comunes están dolor, 
enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, así como cansancio, 
dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Para que se le 
facilite reportar cómo se siente su hijo después de recibir la vacuna y recordar 
cuándo debe recibir la siguiente dosis, lo invitamos a usar la aplicación V-safe. 

¡Por favor envíenos fotos 
de su vacunación! 
Gracias por hacer su parte y ayudar así a las familias 

del condado de Boulder a mantenerse seguras contra 

el COVID-19. ¿Tiene fotos de su familia recibiendo sus 

vacunas? Envíelas a healthinfo@bouldercounty.org y 

nosotros las compartiremos con nuestra comunidad 

de Facebook. 

Después de que vacunen a su hijo... 

¿Más preguntas? 

Apunte la cámara de su 

teléfono a este código QR 

Síganos en Facebook: 
@bouldercountypublichealth


