
Niños sin vacunar y  
mascarillas: Esto es lo  

que debe saber

¡La vacunación es la mejor manera de mantener a sus 
hijos seguros! ¡Vacune a sus hijos mayores de 12 años! 
Obtenga su vacuna contra el COVID-19.

Estar al aire libre es más 
seguro que estar en un 

lugar cerrado

¡Las mascarillas son 
una de las mejores 

maneras de proteger 
a las personas que no 

pueden vacunarse!

 Mis hijos no están vacunados, 
pero yo sí. ¿Tengo que dejarme la 
mascarilla colocada?   

Depende de su hijo. Algunos niños no 
entienden por qué usted se puede sacar la 
mascarilla y ellos no. Usted sabe mejor que nadie 
cómo reaccionará su pequeño. Para apoyarlos, 
puede elegir dejarse la mascarilla colocada en 
espacios públicos con mucha gente. 

 ¿Puede toda la familia ir a lugares 
públicos cerrados mientras los 
miembros más jóvenes de la 
familia aún no están vacunados?

Sí, pero alentamos firmemente a los miembros 
de la familia que no estén vacunados a llevar una 
mascarilla en lugares públicos cerrados.  Aún se 
permite que los negocios exijan que las personas 
lleven mascarillas cuando ingresan a su espacio, 
por lo tanto también estén preparados con sus 
propias mascarillas.

¿Mis hijos sin vacunar aún necesitan 
llevar mascarillas?

Sí. Los CDC recomiendan que cualquiera que no 
haya sido vacunado debe llevar una mascarilla 
cuando esté con otras personas que no vivan 
en la misma casa. Por lo general, los niños no se 
enferman de gravedad si se contagian COVID, 
pero aún así pueden enfermarse y contagiar la 
enfermedad.

¿Mis hijos no vacunados necesitan 
una mascarilla al aire libre? 

Sí. Si está visitando un área con mucha gente, 
como un evento deportivo, un concierto, o un 
parque lleno de gente, y usted y sus hijos no 
vacunados no pueden mantener distancia física, 
deben continuar usando mascarilla. Si pueden 
mantener distancia segura, los niños pueden 
quitarse las mascarillas. 

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/

