Manteniendo Saludable a Su Niño
¡Las inmunizaciones (también llamadas inyecciones o vacunas) son muy importantes! Ayudarán a
proteger a su niño contra enfermedades graves o la muerte. Su niño debiera recibir la mayoría de
sus inmunizaciones durante los primeros 2 años de vida, comenzando al nacer. Es muy importante
llevar a su niño a que obtenga todas sus inmunizaciones a la edad correcta. El doctor le dará las
inmunizaciones durante los chequeos de su niño.
Controle bien las vacunas en el Cuadernillo de Inmunizaciones que le dará el doctor. Cuando inscriba
a su niño para cuidado infantil o en la escuela, todas sus inmunizaciones deben estar al día. Usted
deberá mostrar el Cuadernillo de Inmunizaciones. Si está preocupado/a sobre el pago de las
vacunas, pregúntele al doctor sobre el Programa de Vacunas para Niños (Vaccine for Children
Program, (VFC)).
Su niño necesita las inmunizaciones siguientes para mantenerse sano *:
Vacuna
Hepatitis B (HepB)

Difteria, Tétanos, Pertusis/Tos Convulsa (DTaP)

Gripe Tipo B (Hib)
Polio Inactivada (IPV)

Pneumococo Conjugado (PCV)

Gripe (Influenza)
Sarampión, Paperas, Rubeola (MMR)
Varicela
Hepatitis A (HepA)

Edad de Inmunización
Nacimiento
De 1 a 2 meses
De 6 a 18 meses
2 meses
4 meses
6 meses
De 15 a 18 meses
De 4 a 6 años
De 2 a 6 meses
De 12 a 15 meses
2 meses
4 meses
De 6 a 18 meses
De 4 a 6 años
2 meses
4 meses
6 meses
De 12 a 15 meses
De 2 a 5 años
De 6 a 23 meses
De allí en más, anualmente
De 12 a 15 meses
De 4 a 6 años
De 12 a 18 meses
De 12 a 23 meses
De 18 a 29 meses

* Programa de Inmunizaciones de acuerdo a lo recomendado por el Departamento de Salud e Higiene Mental del Estado de Maryland (DHMH, por su nombre
en inglés) conforme al Código de Regulaciones de Maryland (COMAR), 2006. Siga los consejos del doctor de su niño. Puede que él o ella varíen esta
información en base a las circunstancias individuales de su niño.

ParentTips es un recurso mensual para padres con niños pequeños.
¿Desea más sugerencias? Visite www.readyatfive.org

