
Vacuna anti-COVID
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EL COVID es un virus que enferma a la gente. Tienes una cita en Phoenix Children's
Hospital para que te vacunen contra el COVID. Las vacunas ayudan a que el cuerpo 

esté sano y lo protegen de los gérmenes, como el COVID. 

La vacuna entra en el cuerpo luego de un pinchacito.
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Algunos niños traen el animal de peluche favorito o un juguete de la casa para abrazar 
durante la vacuna de COVID. 

¿Traerás algo de tu casa para la prueba?
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Tú y el adulto manejarán a la carpa fuera de Phoenix Children's Hospital para la cita. El 
auxiliar te dará la bienvenida. Estarán usando una mascarilla, guantes y anteojos para 

protegerlos del contagio de gérmenes.
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Puedes vacunarte sentado en el auto o puedes sentarte en una silla de la carpa. 

¿Qué prefieres, estar en el auto o en la silla de la carpa?
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El auxiliar te pondrá la vacunan en la parte de arriba del brazo. Limpiará el lugarcito 
donde te darán la vacuna con un jabón frío. 

Tienes que quedarte muy quieto. Alguien puede ayudarte a que estés quieto si lo necesitas.
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Respira hondo y profundo y relaja el brazo. El auxiliar te dará la vacuna. Los niños 
dicen que se siente como un pellizco. A algunos niños les gusta apretar una pelota de 

goma o la mano de quien los acompaña. 

A algunos niños les gusta mirar pero otros prefieren mirar para otro lado. ¿Qué harás tú?
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¡Lo hiciste! El auxiliar te colocará una bandaid (curita) en el brazo. 
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Luego de la vacuna anti COVID, el adulto estacionará para que puedas esperar 15 a 30 
minutos para ver que te sientes bien. Si quieres, puedes traer algo para jugar en el 

auto. Luego de 15 a 30 minutos puedes irte. 

¡Lo hiciste – adios! 
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