VACUNAS
DE LA NIÑEZ
VACUNAS
DE LA NIÑEZ
Las enfermedades de la
niñez pueden haberse
olvidado, pero aún existen.

Si tiene preguntas, llame a su proveedor
de atención médica o al Departamento
de Salud Pública de Iowa al
1-800-831-6293

Confirme que su hijo está protegido.
Las vacunas son la mejor forma de
proteger a su hijo contra enfermedades
prevenibles con vacunas a lo largo de

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL
SOBRE VACUNAS Y ENFERMEDADES, VISITE:
http://idph.iowa.gov/immtb/immunization
www.immunize.org • www.cdc.gov/vaccines
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org

sus vidas. Pregúntele a su proveedor
de atención médica si su hijo está al día
con todas las vacunas recomendadas.
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¿Qué son las vacunas
y cómo funcionan?

Las vacunas le enseñan al sistema
inmunitario cómo reconocer y luchar
contra bacterias y virus antes de
que pueda ocurrir una infección.
Las vacunas ofrecen protección sin
que el niño se contagie y sufra las
complicaciones de una enfermedad.
Algunas vacunas requieren una dosis,

¿CUÁNDO DEBEN RECIBIR
LAS VACUNAS LOS NIÑOS?
Los niños son vacunados tempranamente porque
sufren riesgo de enfermedad a una edad temprana,
y las consecuencias de dicha enfermedad pueden
ser graves e incluso poner en riesgo la vida. Los
niños deben recibir una serie básica de vacunas
durante los primeros dos años de vida y luego
nuevamente antes de entrar a la escuela. Es
importante respetar el calendario de vacunación
recomendado y vacunar a su hijo a tiempo.
Seguir un calendario diferente, o retrasar las
vacunas, pone a su hijo en riesgo de desarrollar
enfermedades mientras las vacunas se retrasan.

mientras que otras requieren varias
dosis para ofrecer protección.

Las vacunas se recomiendan
rutinariamente a las siguientes edades:

¿QUÉ VACUNAS DEBE
RECIBIR MI HIJO?

• Nacimiento
• 2 meses

Muchas enfermedades de la niñez pueden
haberse olvidado, pero aún existen. Si su hijo
se enferma por una de estas enfermedades,
podría ser grave. Podría sufrir ceguera, daño
cerebral, sordera, deformidades, daño de
riñón, parálisis e incluso la muerte.

¿LAS VACUNAS SON SEGURAS?

Vacunar a su hijo a tiempo lo
protegerá contra las siguientes
enfermedades y bacterias:
• Difteria

• Sarampión

• Tétanos

• Paperas

• Tos ferina

• Rotavirus

• Hepatitis A

• Rubéola

• Hepatitis B

• Neumococos

• Haemophilus

• Polio

influenzae tipo b (Hib)
• Influenza (gripe)

• Varicela

• 4 meses
• 6 meses

• 12 a 24 meses
• 4 a 6 años

Las vacunas son seguras y eficaces. Las vacunas se
mantienen en los estándares más altos de seguridad.
Los Estados Unidos cuentan con el suministro
de vacunas más seguro y eficaz de la historia. Se
requieren años de pruebas por ley antes de habilitar
una vacuna. Una vez en uso, la seguridad y eficacia
de las vacunas se monitorea constantemente. Sin
embargo, como cualquier medicamento, las vacunas
pueden causar efectos secundarios. La mayoría de
los efectos secundarios de las vacunas son menores
e incluyen dolor en donde se aplicó la vacuna o
fiebre de pocos grados. Dichos síntomas menores
son normales y deben esperarse a medida que el
cuerpo desarrolla inmunidad. Las reacciones graves
son muy poco comunes. Cualquier persona que
reciba una vacuna debe estar totalmente informada
tanto sobre los beneficios como sobre los riesgos.
Cualquier pregunta o inquietud debe hablarse con
el proveedor de asistencia médica de su hijo.

¿EXISTE ASISTENCIA PARA
EL COSTO DE LAS VACUNAS?
Verifique si su seguro de salud cubre las vacunas.
Si su hijo no tiene seguro de salud o no tiene un
seguro que cubra las vacunas, pregúntele a su
proveedor de atención médica o agencia de salud
pública local sobre el programa de Vacunas para
niños (VFC). El programa VFC ofrece vacunas a
los niños elegibles desde el nacimiento hasta los
18 años. Pregúntele a su proveedor de atención
médica si participan en el programa de VFC o
visite el sitio web del programa de vacunación
en idph.iowa.gov/immtb/immunization para
obtener una lista de los proveedores que
participan en el programa VFC.

EL REGISTRO DE
VACUNACIÓN DE SU HIJO
Es importante mantener el registro de vacunación
de su hijo en un lugar seguro. El comprobante de
las vacunas puede ser necesario a lo largo de la
vida. El Departamento de Salud Pública de Iowa
no conserva registros de vacunación históricos en
papel. Sin embargo, los registros de vacunación
pueden ingresarse en una base de datos
electrónica a nivel estatal, llamada Sistema de
Información del Registro de Vacunación (IRIS)
de Iowa. El IRIS contiene una función de acceso
público a registros que permite a los padres o
adultos buscar el registro de vacunación propio
o el de su hijo en https://iris.iowa.gov. Si no se
encuentran los registros, hable con su proveedor
de atención médica sobre cómo ingresar el registro
de vacunación de su hijo en el IRIS.

