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What to know about the study?
Pfizer-BioNTech announce positive top-line results of pivotal 
COVID-19 Study in Adolescents.

In participants 12-15 years old, BNT162b2 demonstrated 100% 
efficacy and robust antibody responses, exceeding those 
reported in trial of vaccinated 16-25 year old participants in an 
earlier analysis, and was well tolerated.

The trial enrolled 2,260 adolescents 12 to 15 years of age in 
the United States. In the trial, 18 cases of COVID-19 were 
observed in the placebo group (n=1129) versus none in the 
vaccinated group (n=1131). For more information visit 
www.fda.gov/media/144414/download.
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Reminder:  
Children are not able to 
get the Pfizer vaccine 
unless they are 12 years 
of age or older. 
For the Moderna vaccine, 
children must be 18 years 
of age or older.

Does the vaccine protect teens just as well as it    
protects adults?
Trial enrolled 2,260 adolescents 12 to 15 years of age in the 
United States. In the trial, 18 cases of COVID-19 were 
observed in the placebo group (n=1129) versus none in the 
vaccinated group (n=1131). Participants aged 12-15 years 
old, BNT162b2 demonstrated 100% efficacy and robust 
antibody responses, exceeding those reported in trial of 
vaccinated 16-25 year old participants.

What about side effects?
Signs of severe allergic reaction can include:
– difficulty breathing
– swelling of your face and throat
– a fast heartbeat
– a bad rash allow over your body
– dizziness and weakness

When will children younger than 12 be eligible for 
COVID-19 vaccination?
There’s been no official word yet, but preliminary clinical studies 
are already underway in younger children; and there are some 
signs that the vaccine might be available to them in the U.S. as 
early as this fall.

For more info please visit the CDC website

Should my child stay home from school after the 
COVID-19 vaccine?
If they have a fever, the teen or child should stay home. 
Beyond that, so long as they are feeling well, there is no need to 
limit activities.
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¿Qué saber sobre el estudio?
Pfizer-BioNTech anuncia resultados positivos de primera línea 
del estudio pivotal COVID-19 en adolescentes. En los 
participantes de 12 a 15 años de edad, BNT162b2 demostró 
100% eficacia y respuestas sólidas de anticuerpos, superando 
las reportadas en el ensayo de participantes vacunados de 
16-25 años en un análisis anterior, y fue bien tolerado. El 
ensayo inscribió a 2.260 adolescentes de 12 a 15 años de edad 
en los Estados Unidos. En el ensayo, se observaron 18 casos de 
COVID-19 en el grupo placebo (n=1129) frente a ninguno en el 
grupo vacunado (n=1131). Para obtener más información, 
visite www.fda.gov/media/144414/download.
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recordatorio:  
Los niños no son capaces de 
obtener la vacuna Pfizer 
a menos que tengan 12 años 
de edad o mayores. 
Para la vacuna Moderna, 
los niños deben tener 18 
años de edad o mayors

¿La vacuna protege a los adolescentes tan bien 
como protege a los adultos?
El ensayo inscribió a 2.260 adolescentes de 12 a 15 años de 
edad en los Estados Unidos. En el ensayo, se observaron 18 
casos de COVID-19 en el grupo placebo (n=1129) frente a 
ninguno en el grupo vacunado (n=1131). Los participantes 
de entre 12 y 15 años, BNT162b2 demostraron una eficacia 
del 100% y respuestas sólidas de anticuerpos, superando las 
notificadas en el ensayo de participantes vacunados de 16 a 
25 años.

¿Qué pasa con los efectos secundarios?
– dificultad para respirar
– hinchazón de la cara y la garganta
– un latido del corazón rápido
– una erupción mala permitida sobre su cuerpo
– mareos y debilidad

¿Cuándo serán elegibles los niños menores de 12 años 
para la vacunación COVID-19?
Todavía no se ha dicho oficialmente, pero los estudios clínicos 
preliminares ya están en marcha en niños más pequeños; y hay 
algunos signos de que la vacuna podría estar disponible para 
ellos en los Estados Unidos tan pronto como este otoño.

Para obtener más información, visite el sitio web de los CDC

¿Debería mi hijo quedarse en casa de la escuela después 
de la Vacuna COVID-19?

Si tienen fiebre, el adolescente o el niño deben quedarse en casa. 
Más allá de eso, siempre y cuando se sientan bien, no hay 
necesidad de 
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