
Protege a los niños 
 
1) Los niños no corren riesgo de contraer la enfermedad COVID. 
Los niños sanos no mueren de COVID-19. Por lo general, tienen síntomas 
nulos o extremadamente leves y, si están enfermos, pueden tratarse 
fácilmente con los mismos medicamentos seguros que los adultos. La 
minúscula cantidad de casos reportados son en realidad niños que fueron 
hospitalizados por otras causas, que murieron por sus condiciones 
subyacentes. 
 
2) Los niños corren el riesgo de sufrir lesiones por vacunas. 
En contraste, muchos niños ya han sido trágicamente discapacitados o dañados fatalmente por la vacuna 
COVID, falleciendo de ataques cardíacos a los pocos días o semanas de la inyección. Un porcentaje 
inaceptablemente alto de jóvenes que son vacunados contra COVID contraen miocarditis, lo que deja 
efectos cardíacos de por vida y tiene una tasa de mortalidad a 5 años del 50%, según la Clínica Mayo. Si 
su hijo sufre un efecto adverso, está solo. Los fabricantes están exentos de cualquier responsabilidad 
legal en virtud de la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986. 
https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5546 
 
• Investigadores estadounidenses dicen que los adolescentes tienen más probabilidades de contraer 

miocarditis relacionada con la vacuna que de terminar en el hospital con Covid: 
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/10/boys-more-at-risk-from-pfizer-jab-side-effect-than-
covid-suggests-study 

• Los ministros del Reino Unido desaconsejaron la vacunación masiva contra COVID para niños: 
https://www.thetimes.co.uk/article/ministers-to-be-advised-against-mass-covid-vaccination-of-
children-ttp0l6dqj 

• El Dr. Mike Yeadon advierte a los padres sobre la vacuna COVID de los niños: 
https://awakeneduk.wordpress.com/2021/08/30/mike-yeadon-warning-for-uk-parents/ 

• Muertes de adolescentes hasta un 125% de lo normal en el Reino Unido desde la vacuna: 
https://theexpose.uk/2021/10/13/teen-deaths-125-percent-higher-since-covid- vaccination-ons-
data/ Las muertes de niños varones en el Reino Unido aumentaron un 83% desde la vacuna: 
https://theexpose.uk/2021/10/13/teen-deaths-125-percent-higher-since-covid-vaccination-ons-data/ 

• Adolescente herido por disparo: https://vimeo.com/638197470 
 
3) La vacuna no es eficaz contra la transmisión o infección por COVID. 
Las vacunas, incluida Pfizer, no están aprobadas para uso humano hasta que los ensayos concluyan en 
2023.  El período de prueba para niños de 5 a 11 años duró solo dos meses. Tus hijos son los sujetos de 
prueba. De la propia literatura de la FDA: La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 es una vacuna no 
aprobada que puede prevenir COVID-19. No existe una vacuna aprobada por la FDA para prevenir 
COVID-19. La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para 
prevenir el COVID-19 en personas de 12 años de edad o mayores bajo una Autorización de uso de 
emergencia (EUA). Pueden producirse efectos secundarios graves e inesperados. La vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19 aún se está estudiando en ensayos clínicos. 
 
• Los niños tienen más probabilidades de morir de COVID después de ser vacunados: 

https://theexpose.uk/2021/10/22/children-up-to-16-times-more-jected-to-die-with-covid-19 -
si-vacunado/ 

• La Dra. Tess Lawrie muestra que las vacunas no previenen las muertes por COVID-19 y en realidad 
contribuyen a las muertes y hospitalizaciones en general por todas las causas: 
https://ukfreedomproject.org/resources/follow-up-letter-to-dr-june-raine-chief-executive-mhra/ 

• La FDA tenía grandes conflictos de intereses que podrían explicar por qué aprobaron el uso de 
emergencia para niños. https://truthcomestolight.com/malfeasance-behind-the-fda-vax-ok-for-
children/ 
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4) Sitios web para consultar para más información 
• https://safertowait.com. No debemos apresurar ninguna decisión que afecte 

la salud de nuestros hijos, especialmente cuando esa decisión es 
irreversible. 

• https://childrenshealthdefense.org/protecting-our-future/covid-vaccine-safety-
concerns/ 
Robert F. Kennedy Jr. aboga por la protección de la salud de niños 

• https://ukfreedomproject.org/campaigns-page/ 
 
 
Declaración para la Protección de Niños y Jóvenes 
Se han reportado más de 17,000 muertes solo en los 
EE. UU. a causa de las vacunas COVID, según los 
datos de VAERS al 22 de octubre de 2021. Si las 
vacunas ni siquiera son seguras para los adultos, ¿por 
qué en el mundo se las daríamos a los niños, que ni 
siquiera están en algún peligro de la propia 
enfermedad? Para cuando los informes de muertes y 
discapacidades en niños de 5 a 11 años comiencen a 
ingresar al sistema de informes en las próximas dos semanas, ya se habrá causado una cantidad 
asombrosa de daño, y eso ni siquiera tiene en cuenta los efectos a largo plazo. estas vacunas pueden 
afectar la salud de nuestros hijos. NO HAN SIDO PROBADOS A LARGO PLAZO. 
 
Más razones por las que los niños y los jóvenes no deben recibir las vacunas COVID Tomado del sitio web 
pandata.org 
• Aún faltan datos de seguridad a mediano y largo plazo sobre las vacunas COVID-19. Los niños y los 

jóvenes tienen una esperanza de vida restante de 55 a 80 años.  
• Las políticas de vacunación se basan en los beneficios esperados que superan claramente el riesgo de 

eventos adversos de la vacunación. El análisis de riesgo-beneficio de las vacunas COVID-19 apunta a 
un riesgo potencial alto versus ningún beneficio para niños y jóvenes. 

• La transmisión del SARS-CoV-2 de niños a adultos es mínima y los adultos en contacto con niños no 
tienen una mayor mortalidad por COVID-19. No es ético poner en riesgo a niños y jóvenes para 
proteger a los adultos. 

• ASÍ NO HAY CASO MÉDICO O DE SALUD PÚBLICA PARA LA VACUNACIÓN MASIVA DE NIÑOS Y 
JÓVENES. 

Ernesto de 16 años muere 5 días 
después de COVID vax.  "Lo 
considero asesinato" -padre de 
Ernesto Ramirez 

Papá: La escuela de mi hijo hizo que le pusieran la vacuna 
COVID, ahora tiene una afección cardíaca. Un estudiante de 17 
años, que se recuperó de COVID pero que debía recibir la 
vacuna para poder asistir a la escuela y jugar fútbol, desarrolló 
una afección cardíaca poco después de recibir la vacuna Pfizer. 
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