
Two ways to schedule a COVID-19 Vaccine with WellSpan: 

1. Call 855-851-3641 to make an appointment  
2. Visit https://www.wellspan.org/covid19/  

COVID-19 VACCINE APPOINTMENTS FOR EVERYONE 5+  

Is WellSpan giving the COVID-19 vaccination to 

children age 5 and older? 

Yes. The Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) and the American Academy of Pediatrics (AAP) 

recommend vaccination for children age five (5) and 

older. WellSpan follows the CDC recommendations to 

give any vaccine approved by the Food and Drug 

Administration (FDA). 

Why should my child get a COVID-19 vaccine? 

Although children are at a lower risk of becoming 

severely ill with COVID-19 compared with adults, 

children can: 

• Be infected with the virus that causes COVID-19 
• Get very sick from COVID-19 
• Have both short and long-term health complications 

from COVID-19 
• Spread COVID-19 to others 
 

My child already had COVID-19. Do they need 

to be vaccinated? 

It is true that prior infection with COVID-19 gives natural 

immunity and protection against future infections. 

However, how long this immunity lasts is not well 

known. Early data suggests that natural immunity plus 

vaccination gives a stronger and longer lasting immune 

response. 

Which vaccine will my child get? 

Currently, Pfizer/Biontech is the only approved  

vaccine for children ages 5 to 17. 

 

Has the COVID-19 vaccine been tested in 

children? 

Before recommending COVID-19 vaccination for 

children, scientists conducted clinical trials. The FDA 

gave the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine emergency 

authorization to use in children ages 5-15 years old and 

full approval to use in people ages 16 years and older.  

Were there any side effects in children from 

the COVID-19 vaccine? 

Side effects were similar to those seen in older teens 

and adults. These include sore arm, redness, fatigue, 

fever, chills, headache, muscle aches, and joint pain. 

Are there any differences in the pediatric 

vaccine? 

Children 5 through 11 years old receive a different 

vaccine formulation (with an orange cap) of the Pfizer-

BioNTech COVID-19 Vaccine that has one-third the 

dose given to adolescents and adults, and will receive 

the vaccine with a smaller needle.  

What about long-term side effects? 

While the long-term effects of the COVID-19 

vaccination have not been studied, there is no reason 

at this time to believe that the vaccine will have any 

long-term effects on a child’s growth and development. 

The vaccine has been studied in pregnant women and 

has been shown to have no effect on the infant in the 

womb or breastfeeding infants. 

 

Source: CDC.gov 

https://www.wellspan.org/covid19/


Hay dos maneras para programar una cita para la vacuna contra el  COVID-19 en WellSpan: 

1. Llame al 855-851-3641 para hacer una cita  
2. Visite https://www.wellspan.org/covid19/  

CITAS PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS(AS) MAYORES DE 5 AÑOS 

¿Está WellSpan administrando la vacuna contra 

el COVID-19 a niños(as) de 5 años o más?  Sí. Los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) y la Academia Americana 

de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) recomiendan 

la vacunación para niños(as) de cinco (5) años o más. 

WellSpan sigue las recomendaciones de los CDC para 

administrar cualquier vacuna aprobada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por 

sus siglas en inglés). 

¿Por qué mi hijo(a) debería recibir la vacuna 

contra el COVID-19? Aunque los niños tienen un 

menor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-

19 en comparación con los adultos, los niños pueden: 

• Estar infectados con el virus que causa el COVID-19 

• Enfermarse gravemente por el COVID-19 

• Tener complicaciones de salud a corto y largo plazo 

por el COVID-19 

• Transmitir el COVID-19 a otras personas  

 

Mi hijo(a) ya tuvo el COVID-19. ¿Necesita 

vacunarse?  Es cierto que la infección previa con el 

COVID-19 brinda inmunidad natural y protección contra 

futuras infecciones. Sin embargo, no se sabe bien cuánto 

dura esta inmunidad. Los primeros datos sugieren que la 

inmunidad natural más la vacunación da una respuesta 

inmune más fuerte y duradera.  

¿Qué vacuna recibirá mi hijo(a)? 

Actualmente, Pfizer/Biontech es la única 

vacuna aprobada para niños(a) de 5 a 17 

años.  

¿Se ha probado la vacuna contra el COVID-19 

en niños(as)?  Antes de recomendar la vacunación 

contra la COVID-19 para los niños, los científicos 

realizaron ensayos clínicos. La FDA otorgó a la vacuna 

Pfizer-BioNTech COVID-19 la autorización de 

emergencia para usar en niños de 5 a 15 años de edad 

y la aprobación completa para usar en personas de 16 

años o más.  

¿Hubo algún efecto secundario en niños por la 

vacuna contra el COVID-19? Los efectos 

secundarios fueron similares a los observados en 

adolescentes mayores y adultos. Estos incluyen dolor 

en el brazo, enrojecimiento, cansancio, fiebre, 

escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y dolor 

en las articulaciones.  

¿Hay alguna diferencia en la vacuna 

pediátrica?  Los niños de 5 a 11 años reciben una 

fórmula diferente  (con una tapa color naranja) de la 

vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 que tiene un tercio 

de la dosis administrada a adolescentes y adultos, y 

recibirán la vacuna con una aguja más pequeña.  

¿Qué pasa con los efectos secundarios a largo 

plazo? A pesar de que no se han estudiado los efectos 

a largo plazo de la vacuna contra el COVID-19, no hay 

razón en este momento para creer que la vacuna 

tendrá efectos a largo plazo en el crecimiento y 

desarrollo de los niños(as). La vacuna se ha estudiado 

en mujeres embarazadas y se ha demostrado 

que no tiene ningún efecto sobre el bebé en 

el útero o los bebés lactando. 

 
Source: CDC.gov 

https://www.wellspan.org/covid19/

