
See if your child’s healthcare provider is listed as a vaccinating provider at
Maricopa.gov/COVID19VaccineLocations. 
That page also lists other providers that are offering vaccines to the public. 
You can also contact the Public Health CARES Team at (602) 506-6767 for help
scheduling a  vaccine appointment.  

Healthcare Providers' Offices
Vaccines may be available through your child’s healthcare provider. 

COVID-19COVID-19  
VACCINES FORVACCINES FOR  
KIDS AGES 5-11KIDS AGES 5-11

COVID-19 vaccines are safe, effective, and free—regardless of insurance or citizenship
status.
Some providers may require appointments. Some may take walk-ins.
Everyone who goes to a vaccine provider or event is strongly encouraged to wear a mask
for their visit.
Some providers may have paperwork available you can fill out ahead of time to reduce
your waiting time. 
Need accommodations or help setting an appointment at a community event? Call the
Public Health CARES Team at (602) 506-6767.
Have questions about an event? Call the provider or organizer for details.

The first COVID-19 vaccine authorized for kids ages 5-11 is available! 
Vaccines are the most effective tool we have to keep COVID-19 from spreading
and to keep kids in the classroom. 

School Events
Vaccines may be available through school events. Contact your school
district for any events planned by the district or nearby districts.

3 WAYS TO GET YOUR CHILD VACCINATED3 WAYS TO GET YOUR CHILD VACCINATED
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Community Events
Maricopa County Department of Public Health is offering children’s COVID-19
vaccines at most community events. See a list of community events at
Maricopa.gov/COVID19VaccineLocations.
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THINGS TO KNOWTHINGS TO KNOW



Where should my child get vaccinated?
That is up to you. All events are staffed by qualified vaccine providers who are
experienced at giving vaccines. You may want to consider going to your child’s
healthcare provider if you have specific questions about your child’s health, if your
child needs other vaccines, or if your child is overdue on other screenings.

??

??
What does a child need to be fully immunized?
Children will need two doses of the Pfizer vaccine, at least 21 days apart. They will
be considered fully protected two weeks after their second dose.  When a child is
fully immunized, they do not have to quarantine after contact with a person with
COVID-19.

Will children with special needs be given priority?
When COVID-19 vaccines first rolled out for adults, there was not enough supply for
everyone who wanted one, so they were given based on priority and risks. Now, we
have enough supply of adult vaccines and children’s vaccines, so all children ages 5
and older are now eligible to get a COVID-19 vaccine.

??

FREQUENTLYFREQUENTLY
ASKEDASKED
QUESTIONSQUESTIONS

Which vaccines can children get? Are they fully approved?
The Pfizer vaccine is the only one that has been granted an emergency use
authorization (EUA) for children ages 5-11. There are more steps before full
approval. Other vaccine manufacturers have children's vaccines in clinical
trials , but only Pfizer is currently authorized for this age group. 

The Pfizer vaccine is also the only one that has been granted an EUA for ages
12-17. There are different doses for ages 5-11 than for ages 12 and up, so if
you are unsure which option a provider is offering, be sure to ask. 

??

Still have questions? Get more questions answered at
Maricopa.gov/COVID19VaccineFacts or call (602) 506-6767 
to speak to Maricopa County Public Health.

What are the side effects for children?
Similar to adults, children may experience side effects such as fever, body aches, and
chills in the first few days after getting their vaccine. These are all normal, safe signs
that the body is responding to the vaccine and activating an immune response that
will protect them if they are exposed to the real virus.

??



Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas, independientemente del
seguro o el estado de ciudadanía.
Algunos proveedores pueden requerir citas. Algunos pueden tener visitas sin cita previa.
Se recomienda encarecidamente a todas las personas que acudan a un proveedor de
vacunas o a un evento que usen una mascarilla durante su visita.
Algunos proveedores pueden tener papeleo disponible que puede completar con
anticipación para reducir su tiempo de espera.
¿Necesita adaptaciones o ayuda para programar una cita en un evento comunitario?
Llame al Equipo CARES de Salud Pública al (602) 506-6767.
¿Tiene preguntas sobre un evento? Llame al proveedor u organizador para obtener más
detalles.

Vea si el proveedor de atención médica de su hijo figura como proveedor de vacunas
en Maricopa.gov/LocalidadesVacunaCOVID19.
De lo contrario, puede encontrar otros proveedores, incluidas las farmacias, que
ofrezcan vacunas al público.
También puede comunicarse con el Equipo CARES de Salud Pública al 

Oficinas de proveedores de atención médica
Vaccines may be available through your child’s healthcare provider. 

         (602) 506-6767 para obtener ayuda para programar una cita para vacunas.

VACUNASVACUNAS  
COVID-19 PARACOVID-19 PARA  
NIÑOS DE 5-11 AÑOSNIÑOS DE 5-11 AÑOS

¡La primera vacuna COVID-19 autorizada para niños de 5 a 11 años ya está
disponible! Las vacunas son la herramienta más eficaz que tenemos para evitar
que COVID-19 se propague y para mantener a los niños en el aula.

Eventos escolares
Las vacunas podrían estar disponibles a través de escuelas. Contacte a su distrito
escolar para ver si tienen algún evento planeado o en algún distrito cercano. 

HAY TRES FORMAS PRINCIPALES EN LAS QUE PUEDE ADMINISTRARLEHAY TRES FORMAS PRINCIPALES EN LAS QUE PUEDE ADMINISTRARLE
A SU HIJO LA VACUNA COVID-19:A SU HIJO LA VACUNA COVID-19:
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Eventos comunitarios
El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa ofrece vacunas
COVID-19 para niños en la mayoría de los eventos comunitarios. Vea una lista de
eventos comunitarios en Maricopa.gov/LocalidadesVacunaCOVID19.
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COSAS QUE SABERCOSAS QUE SABER



¿Dónde debería vacunarse mi hijo?
Eso depende de usted. Todos los eventos cuentan con proveedores de vacunas
calificados que tienen experiencia en la aplicación de vacunas. Es posible que desee
considerar la posibilidad de acudir al proveedor de atención médica de su hijo si tiene
preguntas específicas sobre la salud de su hijo, si su hijo necesita otras vacunas o si su
hijo está atrasado en otros exámenes de detección.

??

??
¿Qué necesita un niño para estar completamente inmunizado?
Los niños necesitarán dos dosis de la vacuna Pfizer, con al menos 21 días de diferencia.
Se considerarán completamente protegidos dos semanas después de su segunda dosis.
Cuando un niño está completamente inmunizado, no tiene que ponerse en cuarentena
después del contacto con una persona con COVID-19.

¿Se dará prioridad a los niños con necesidades especiales?
Cuando las vacunas COVID-19 se lanzaron por primera vez para adultos, no había suficiente
suministro para todos los que querían una, por lo que se administraron en función de la
prioridad y los riesgos. Ahora, tenemos suficiente suministro de vacunas para adultos y
vacunas para niños, por lo que todos los niños mayores de 5 años ahora son elegibles para
recibir una vacuna COVID-19.

??

PREGUNTASPREGUNTAS  
FRECUENTESFRECUENTES

¿Qué vacunas pueden recibir los niños? ¿Están totalmente aprobados?
La vacuna Pfizer es la única a la que se le ha otorgado una autorización de uso de
emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para niños de 5 a 11 años. Hay más
pasos antes de que pueda obtener la aprobación completa. Otros fabricantes de
vacunas tienen vacunas en ensayos clínicos para niños más pequeños, pero
actualmente solo Pfizer está autorizado para su uso en este grupo de edad.

La vacuna Pfizer también es la única que ha recibido una autorización de uso de
emergencia para las edades de 12 a 17. Hay diferentes dosis para las edades de 5 a
11 años que para las de 12 en adelante, por lo que si no está seguro de qué opción
ofrece un proveedor, asegúrese de preguntar.

??

¿Aún tienes preguntas? Obtenga más información sobre la vacuna
en Maricopa.gov/COVID19VaccineFacts o llame al equipo CARES al
(602) 506-6767 para hablar con alguien de Salud Pública.

¿Cuáles son los efectos secundarios para los niños?
Al igual que los adultos, los niños pueden experimentar efectos secundarios como fiebre,
dolores corporales y escalofríos en los primeros días después de recibir la vacuna. Todos
estos son signos normales y seguros de que el cuerpo está respondiendo a la vacuna y
activando una respuesta inmune que los protegerá si están expuestos al virus real.

??


