COVID-19 Vaccines Approved for Kids Under Age 5
June 19, 2022: Great news for parents worried about their young children’s health during the
pandemic: Federal and state health officials have authorized pediatric COVID vaccines for
children ages 6 months to 4 years. Previously, COVID vaccine had only been available for kids
ages 5+.
About 60,000 residents in the County are in the newly eligible age group. Parents will now be
able to choose between two safe and effective pediatric vaccines made by Pfizer (3 doses) and
Moderna (2 doses). The pediatric doses are smaller than those given to teens and adults.
Children may have mild side effects, such as a sore arm, fatigue, headache, or slight fever, and
most pass in one or two days. These are normal signs that their body is building protection.
Serious side effects are rare.
We expect to be able to offer immunizations to this age group at County-run vaccination clinics
around June 22. For more information, visit our Vaccine for Kids webpage.

Se aprueban las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 5 años de edad
19 de junio del 2022: Buenas noticias para los padres de familia preocupados por la salud de sus
hijos pequeños durante la pandemia: Los oficiales de salud a nivel federal y estatal han
autorizado el uso de las vacunas pediátricas contra el COVID en niños de 6 meses a 4 años de
edad. Anteriormente las vacunas contra el COVID sólo estaban disponibles para niños mayores
de 5+ años de edad.
Cerca de 60,000 residentes en el condado están en el grupo de edad de los recién elegibles. Los
padres de familia ahora podrán elegir entre dos vacunas pediátricas seguras y eficaces
fabricadas por Pfizer (3 dosis) y Moderna (2 dosis). Las dosis pediátricas son menores que
aquellas administradas a los adolescentes y adultos.
Los niños pueden tener efectos secundarios leves, como dolor en el brazo, fatiga, dolor de
cabeza o fiebre leve, y la mayoría pasan en uno o dos días. Estos son signos normales de que el
cuerpo está desarrollando una protección. Los efectos secundarios graves son poco comunes.
Esperamos poder ofrecer vacunas a este grupo de edad en las clínicas de vacunación operadas
por el condado alrededor del 22 de junio. Para obtener más información, visite nuestra página
web de Vacunas para Niños.

