
 

 
 

NIÑOS PEQUEÑOS 
Y VACUNAS 

Proteja a su hijo con vacunas 

¿Por qué mi hijo necesita vacunas? 
Algunas enfermedades prevenibles son comunes en 
Estados Unidos, como la tos ferina y la gripe. Otras 
son raras aquí, pero ocurren en otros países. Las 
personas no vacunadas que viajan al extranjero 
pueden traerse consigo tales enfermedades. Esto 
pone en riesgo a los niños pequeños, si no han sido 
vacunados. 

¿Qué es el calendario de vacunación? 
El calendario de vacunación (también llamado 
inmunización) le indica cuándo su hijo necesita 
recibir las vacunas. Este horario lo establecen los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, sigla en inglés). Si se atiene al 
calendario, ayudará a proteger a su hijo en las 
primeras etapas de su vida, antes de que el mismo 
esté expuesto a enfermedades graves. Para 
algunas vacunas, su hijo necesita tres o cuatro 
inyecciones antes de cumplir los 2 años. Su hijo 
también podría necesitar inyecciones de refuerzo 
cuando crezca. 

¿Cuáles son los efectos secundarios 
de las vacunas? 
Algunos efectos secundarios de las vacunas son 
dolor en el lugar donde el niño recibió la vacuna, 
irritación o fiebre leve. Estos desaparecen en unos 
días. Los efectos secundarios serios son raros 

Cómo proteger la salud de su hijo 

• Conozca qué vacunas necesita su hijo para 
mantenerse sano. Puede encontrar información en 
español en el sitio web de los CDC (https:// 
www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html). 

• Obtenga las vacunas de su hijo en las fechas que 
el médico de su hijo le recomiende. 

• Algunas vacunas necesitan más de una dosis. 
Obtenga todas las dosis recomendadas. 

• Pregúntele al médico cómo cuidar a su hijo 
después de recibir una vacuna. 

• Obtenga una tarjeta de seguimiento de vacunas 
del médico o del departamento de salud de su 
estado. Utilícelo para mantener un registro de las 
vacunas de su hijo. 

• Pídale al médico que le envíe recordatorios sobre 
cuándo su hijo necesita sus próximas vacunas. 

• Si su hijo no ha recibido alguna vacuna, trabaje 
con el médico para ponerse al día. 

¿Tiene más preguntas? 
Hable con el médico de su hijo o visite https:// 
www.cdc.gov/vaccines/parents/ (en inglés) 
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Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación
de ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE.UU. El contenido pertenece al/los autor(es) y no
refleja necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin permiso. 
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