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El COVID-19 en los Niños:
Variantes y Vacunas
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La mayoría de los casos de COVID son en adultos

El COVID-19 y los Niños

 Datos obtenidos a través de sf.gov; Datos hasta el 07/27/2021

Porcentaje de muertes y 
población por grupo de edad

Porcentaje de casos y 
población por grupo de edad
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COVID-19: Variantes

COVID-19 y los Niños

• Todos los virus, incluyendo el Covid-19, pueden cambiar para adaptarse a su entorno.  A 
esos virus que han cambiado los llamamos variantes. 

• Las variantes hacen que el virus sea más o menos potente a la hora de infectarnos. 

• Existen 6 variantes conocidas en los Estados Unidos. Las vacunas disponibles 
funcionan bien en contra todas las variantes hoy conocidas. La variante más reciente en 
SF es la Delta.

• B.1.617.2 (Delta)--India: Este variante se detectó por primera vez en Estados Unidos 
en marzo de 2021

• La variante dominante actualmente es la Delta.  
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COVID-19: Variante Delta

COVID-19 y los Niños

• La variante Delta es más contagiosa que el virus original de COVID-19

• Estamos viendo más casos y hospitalizaciones de COVID-19 de la variante Delta

• Los niños están presentando síntomas leves o ningún síntoma de la variante Delta

• La mayoría de los casos y hospitalizaciones más serias se están dando en adultos y 
adolescentes no vacunados

• Las vacunas existentes para mayores de 12 años funcionan contra la variante Delta

• Las vacunas previenen las hospitalizaciones y la muerte por COVID-19

• Los adultos vacunados contra el virus de COVID-19 original protegen a los niños 
no vacunados

• Lo mismo ocurre con la variante Delta.  Los adultos vacunados protegerán a 
los niños del entorno de la variante Delta

• La FDA podría aprobar vacunas para niños menores de 12 años en diciembre

• La FDA ha pedido recientemente a Pfizer y Moderna que obtengan más datos en 
los estudios clínicos sobre los efectos secundarios de las vacunas en los niños.
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Cómo prevenir la infección del Delta

COVID-19 y los Niños

Vacúnese si es elegible

Quédese en casa cuando 
esté enfermo Use un cubrebocas en 

interiores

Maximice el aire fresco Lave sus manos  use 
desinfectante


