COVID-19 y vacunaciones
para padres y niños

¿Qué es un virus?

Coronavirus
Los virus son partículas diminutas
que pueden hacernos enfermar,
por ejemplo, el coronavirus que
causa la COVID-19.

El sistema inmunológico elimina
gérmenes del organismo y nos
hace recuperarnos.

A menudo el sistema inmunológico
necesita una o dos semanas para
aprender a reconocer un nuevo
virus. Durante ese periodo,
podríamos estar enfermos.

¿Qué es una vacuna?
Una vacuna es un líquido
que muestra al organismo
la forma del virus.

En ocasiones se puede usar una parte
pequeña del virus. Eso es lo que
hacen las vacunas usadas en Islandia
contra la COVID-19.

Cuando recibimos la inyección de
una vacuna, eso se denomina
vacunación.

Vacunación

Las vacunaciones enseñan al
sistema inmunológico a
reconocer al virus sin hacernos
enfermar.

Si el virus entra en nuestro organismo
después de la vacunación, el sistema
inmunológico sabe que tiene que
eliminarlo de inmediato. A menudo, no
enfermaremos durante ese periodo.

En ocasiones, el sistema
inmunológico necesita un
recordatorio con otra
vacunación; así es como
funciona la vacuna de
COVID-19.

Los niños pueden recibir la vacunación contra la COVID-19

Al principio, solo los adultos se
vacunaron contra la COVID-19

Ahora los niños de 5 años o
mayores pueden recibirla

Más tarde los adolescentes
también pudieron vacunarse

¿Por qué es bueno que los niños reciban la vacunación de
COVID-19?
¿Qué es el aislamiento?

Para que menos niños
contraigan la COVID-19

Los niños que
contraen la COVID-19
pueden enfermar

Toda persona que contraiga la COVID-19 tiene
que aislarse para que no pueda contagiar a
nadie más.

Los niños que contraen
la COVID-19 tienen que
estar en aislamiento
durante muchos días,
incluso si no están
enfermos.

El aislamiento significa que no se puede estar
alrededor de otras personas, ni siquiera de
otros miembros familiares. Pero un niño no
puede realizar el aislamiento solo. En
ocasiones el niño tiene que ir a un hotel con
un adulto para no contagiar a otros miembros
del núcleo familiar.
No puede salir al exterior.
El aislamiento normalmente dura 10 días.

He tenido la COVID-19, ¿aún tengo que vacunarme?

Es posible volver a contraer la COVID-19.

Por ese motivo es recomendable
vacunarse igualmente, pero no hasta
que hayan pasado tres meses desde
la infección de COVID-19.

Los niños no acuden a la vacunación solos

Un adulto tiene que acudir
con el niño y permanecer a
su lado todo el tiempo

A veces la vacunación se
realiza en grupo, pero
se puede pedir que se
haga en una sala privada

A veces todo el mundo se
vacuna en una sala privada

Así es como se realiza la vacunación

La mayoría de las personas
se sientan mientras reciben
la inyección en el hombro,

aunque algunas prefieren tumbarse

¿Duele la vacunación?

La mayoría de las personas dicen que es parecido a cuando alguien te pellizca

Tras la inyección, tienes que esperar durante 15 minutos;

después podrás irte, pero volverás en unas semanas

¿Quiere saber más sobre la COVID-19 y las
vacunaciones?
• Covid.is contiene información en
varios idiomas sobre la COVID-19 en
Islandia
• Aquellas personas que viven en
Islandia durante un periodo corto o
largo y que son lo bastante mayores
como para vacunarse contra la
COVID-19 pueden hacerlo de manera
gratuita.
• Covid.is/barn contiene información e
instrucciones sobre cómo recibir la
vacunación.
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La material lo ha creado el Control de seguridad sanitaria y
enfermedades contagiosas de la Dirección General de Salud de
Islandia. Queremos ofrecer agradecimientos especiales al Defensor
del Pueblo para los menores, el Grupo asesor del Defensor del
Pueblo para los menores y la Atención primaria del área
metropolitana de la capital (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
(HH)) por su lectura minuciosa y sus buenas sugerencias.
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