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PPoorr  qquuéé  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess  llaass  vvaaccuunnaass  
rreeccoommeennddaaddaass  yy  oobblliiggaattoorriiaass  ppaarraa  ssuu  hhiijjoo
VVaaccuunnaarr  aa  llooss  nniiññooss  sseeggúúnn  eell  ccaalleennddaarriioo  rreeccoommeennddaaddoo  
oo  ppoonneerrssee  aall  ddííaa  ccoonn  llaass  vvaaccuunnaass  lleess  pprrootteeggee  ddee  1144  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ppootteenncciiaallmmeennttee  ggrraavveess,,  ccoommoo  llaa
ppoolliioommiieelliittiiss,,  llaa  ttooss  ffeerriinnaa,,  eell  ttééttaannoo,,  ssaarraammppiióónn  yy  vvaarriicceellaa..  

• Las vacunas refuerzan el sistema inmunitario del 
niño y le protegen antes de que se exponga a 
enfermedades potencialmente mortales. 

• Las vacunas de rutina protegen a su hijo y ayudan a proteger 
a otros niños, amigos, familia y comunidad también.

• La vacunación es una herramienta importante para mantener 
a los niños sanos, seguros y en la guardería y la escuela.

• Las vacunas se prueban para garantizar que son seguras y 
eficaces para que los niños las reciban a las edades 
recomendadas.

• Es seguro recibir las vacunas infantiles de rutina al mismo 
tiempo que la vacuna COVID-19 o la vacuna contra la gripe.

No todas las vacunas recomendadas son obligatorias para la 
escuela, pero sigue siendo importante que los niños las reciban 
todas. Hable con su médico sobre otras vacunas recomendadas, 
como la de la gripe, el VPH y el COVID-19.

¿¿EEssttáá  ssuu  hhiijjoo  aall  ddííaa  ccoonn  ttooddaass  llaass  vvaaccuunnaass  
ddee  rruuttiinnaa??
• Muchos bebés y niños no recibieron las vacunas de rutina 

durante la pandemia.

• Pida a su médico que compruebe qué vacunas necesita su 
hijo y, si es necesario, cómo ponerse al día.

Escanee este código QR para realizar un 
cuestionario rápido y obtener una lista de las 
vacunas que puede necesitar su hijo. También 
disponible en inglés.
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VVaaccuunnaass  rreeccoommeennddaaddaass  ccaalleennddaarriioo  ddee  
vvaaccuunnaass  ddeessddee  eell  nnaacciimmiieennttoo  aa  66  aaññooss  
Seguir el calendario de vacuna recomendado proporciona a su su hijo 
la mejor protección contra enfermedades potencialmente graves.

Nacimiento
1 2

mes meses
4

meses
6 12

meses meses
15
meses

18
meses

19–23
meses

2–3años 4–6años
HepB

RV RV RV
DTaP DTaP DTaP
Hib Hib Hib

PCV13 PCV13 PCV13

IPV IPV

DTaP

MMR
Varicela

HepB HepB

DTaP

HepA§

MMR
Varicela

Hib
PCV13

IPV IPV
Influenza (Anualmente)*

Para  más información llame a :
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

o visite
www.cdc.gov/vaccines/parents

Las casillas sombreadas indican que la 
vacuna puede administrarse durante el 
intervalo de edad indicado.

En la contraportada 
encontrará más 
información sobre 
las enfermedades y 
las vacunas que las 
previenen

NOTA: Si su hijo se salta una 
vacuna, no es necesario volver 
a empezar. Sólo tiene que 
volver al pediatra para que le 
ponga la siguiente dosis. Hable 
con el médico de su hijo si tiene 
preguntas sobre las vacunas.

SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN CON COVID -19 A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD. Se 
recomiendan dos dosis administradas con un intervalo mínimo de cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que se vacunan 
contra la gripe (influenza) por primera vez y para algunos otros niños de este grupo de edad.§ Se necesitan dos dosis de la vacuna HepA para 
obtener una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA debe administrarse entre los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis 
debe administrarse 6 meses después de la primera. Todos los niños y adolescentes mayores de 24 meses que no hayan sido vacunados deben 
recibir también 2 dosis de la vacuna HepA.
Si su hijo tiene alguna afección médica que le ponga en riesgo de infección o va a viajar fuera de Estados Unidos, hable con su pediatra 
sobre las vacunas adicionales que pueda necesitar.

¿Su familia está 
creciendo? Para 
proteger a tu nuevo 
bebé contra la tos 
ferina, ponte la vacuna 
Tdap. El momento 
recomendado es entre 
la 27ª y la 36ª semana 
de embarazo. Habla 
con tu médico para 
obtener más detalles.

Escanee este código QR para obtener más 
información sobre los calendarios de vacunación

Retrasar las vacunas podría dejar al niño vulnerable a la 
enfermedad cuando es más probable que tenga 
complicaciones graves.

22002222  VVaaccuunnaacciióónn  rreeccoommeennddaaddaa  ppaarraa  nniiññooss  ddeessddee  eell  
nnaacciimmiieennttoo  hhaassttaa  llooss  66  aaññooss

CCaalleennddaarriioo  ddee  vvaaccuunnaass  rreeccoommeennddaaddoo  
ddee  77  aa  1188  aaññooss
Seguir el calendario de vacunas recomendado proporciona a su hijo 
la mejor protección frente a enfermedades potencialmente graves.

Escanee este código QR para obtener 
más información sobre los calendarios 
de vacunación

Informacion para padres Inmunizaciones recomendadas para niños de 7 a 18 años

Estas casillas sombreadas indican cuándo se 
recomienda la vacuna para todos los niños, a 
menos que su médico le indique que su hijo no 
puede recibirla sin peligro

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna 
DEBE ser administrada a un niño si está 
poniéndose al dia con las vacunas.

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna está 
recomendada para niños con determinadas condiciones de 
salud o de estilo de vida que los exponen a un mayor riesgo de 
contraer enfermedades graves. Consulte las recomendaciones 
específicas para cada vacunaen
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/.

Este recuadro sombreado indica que los niños que 
no corren mayor riesgo PUEDEN vacunarse si lo 
desean después de hablar con un proveedor.
Este recuadro sombreado indica que los niños que 
no corren mayor riesgo pueden vacunarse si lo 
desean después de hablar con un proveedor.

Flu
Influenza

Tdap
Tétano,

pertusis

HPV
VPH

Meningococcal

Pneumococo Dengue Hepatitis B Hepatitis
A

Polio
MMR

Sarampió
Paperas
Rubeola

Variceladifteria, MenACWY MenB

7-8 Años

9-10 Años

11-12 Años

13-15 Años

16-18 Años

.

Más Cada 6 meses  y            Toda persona de              Toda persona de         Toda persona de  11 a    Las edades de 10 años  Las edades de 9 a
información: mayores deben        11 a 12 años             11 a 12 años          12 años  debe         y mayores con alto                 16 años que vivan

ponerse la vacuna     debe vacunarse        deben vacunarse    vacunarse  con      riesgo deben recibir                                en áreas endémica
contra el flu cada       con la vacuna           con una serie de     la del  meningo- el  serogrupo B  del                               de dengue Y tengan
año si no tienen         contra la tos              2 vacunas del         coco conjugado      meningococo( MenB)                            confirmación del 
contraindicaciones     ferina, pertussis        VPH . Una serie      (MenACWY) Un     Las edades de 16 a                              laboratorio de una

y rubeola                  de  3 es necesaria    refuerzo  se re- 18 años  que no estén                          infección previa de
para aquellos con comienda  a los     en alto riesgo  puden                             dengue
el sistema         16 años.                Vacunarse con la del.

La vacuna COVID-19 se recomienda a partir de los 6 meses de edad.
Hable con el médico o la enfermera de su hijo sobre las vacunas recomendadas para su edad.

SOLAMEN
TE en 

lugares 
donde se 
propague 
el dengue
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VVaaccuunnaass  OObblliiggaattoorriiaass  PPaarraa  eell  CCuuiiddaaddoo  ddee  
NNiiññooss  ((PPrree--KKiinnddeerrggaarrtteenn))
Los padres deben mostrar la cartilla de vacunación de su hijo antes 
de comenzar la guardería o el preescolar y en cada control de edad

DTaP = difteria toxoid, tétano toxoid, y vacuna acelular pertusis

Hib = Haemophilus influenzae, vacuna tipo B 

Hep B = vacuna hepatitis B 

MMR = sarampión, paperas, y vacuna de rubéola

Varicella = vacuna de varicela

Escanee este código QR para obtener más 
información sobre estas y las enfermedades 
que previenen.

Adaptado del California Department of Public Health Immunization Branch

Edad Vacunas y dosis necesarias 
2-3 Meses 1 Polio, 1 DTap, 1 Hep B, 1 Hib 
4-5 Meses 2 Polio, 3 DTap 2 Hep B, 2 Hib 
6-14 Meses 2 Polio, 3 DTap 2 Hep B, 2 Hib 
15-17 Meses 3 Polio, 3 DTap, 2 Hep B, 1 Hib (a partir del 1er cumple), 1 Varicela, 

1 MMR (a partir del 1er cumpleaños) 
18 Meses a 5 
años 

3 Polio, 4 DTap, 3 Hep B, 1 Hib (al cumplir 1 año o después),  
1 Varicela, 1 MMR (al cumplir 1 año o después) 

 

Escanee este código QR para obtener más 
información sobre estas vacunas y las 
enfermedades que previenen.

Las escuelas de California están obligadas a verificar los registros de 
vacunación de todos los estudiantes nuevos que ingresan a 
TK/Kindergarten hasta el 12º grado y de todos los estudiantes que pasan 
al 7º grado. Los padres deben mostrar la cartilla de vacunación de sus 
hijos como prueba de inmunización. Estos requisitos de inmunización se 
aplican a las nuevas admisiones y transferencias para todos los grados, 
incluyendo kindergarten de transición.

VVaaccuunnaass  oobblliiggaattoorriiaass  ppaarraa  eennttrraarr  eenn  llaa  eessccuueellaa

Alumnos admitidos en el jardín de infancia de transición y en los grados K-12 Necesidad: 
Difteria, Tétanos, y tos ferina (DTaP, DTP, Tdap, o Td) – 5 dosis 
(4 dosis válidas si una se administró al cumplir los 4 años o después. 3 dosis si una se administró al 
cumplir los 7 años o después). 
Para los alumnos de 7º a 12º grado, se requiere al menos 1 dosis de vacuna que contenga tos ferina al 
cumplir los 7 años o después. 
Poliomielitis (OPV or IPV)– 4 dosis (3 dosis válidas si una se administró el día del 4º cumpleaños o 
después) 
Hepatitis B – 3 dosis (No es obligatoria para entrar en 7mo grado) 
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) – 2 dosis (ambas administradas en o después del 1er) 
Varicel –2 dosis 

 
Los alumnos que comienzan el 7mo grado necesitan 
Tétanos, Difteria, Tos ferina (Tdap) –1dosis 
(Refuerzo contra la tos ferina  suele administrarse a partir de los 11 años) 
Varicela – 2 dosis  
(Suele administrarse a los 12 meses y a los 4-6 años) 
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Escanee este código QR para obtener más 
información sobre estas vacunas y las 
enfermedades que previenen.
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VVaaccuunnaass  oobblliiggaattoorriiaass  ppaarraa  eennttrraarr  eenn  llaa  eessccuueellaa
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cumplir los 7 años o después). 
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cumplir los 7 años o después. 
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después) 
Hepatitis B – 3 dosis (No es obligatoria para entrar en 7mo grado) 
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) – 2 dosis (ambas administradas en o después del 1er) 
Varicel –2 dosis 

 
Los alumnos que comienzan el 7mo grado necesitan 
Tétanos, Difteria, Tos ferina (Tdap) –1dosis 
(Refuerzo contra la tos ferina  suele administrarse a partir de los 11 años) 
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(Suele administrarse a los 12 meses y a los 4-6 años) 
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LLlleevvee  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  llaass  vvaaccuunnaass  ddee  ssuu  hhiijjoo

¿¿NNoo  eennccuueennttrraa  llaa  ccaarrttiillllaa  ddee  vvaaccuunnaacciióónn  ddee  ssuu  
hhiijjoo??  AAqquuíí  ttiieennee  aallgguunnooss  ssiittiiooss  ppoorr  ddoonnddee  
eemmppeezzaarr::    

Lleve esta tarjeta 
a la escuela de su 
hijo como prueba 
de vacunación.

Consultorios médicos o clínicas donde se administraron las vacunas más 
recientemente. Si pierde la tarjeta, la consulta del médico puede 
imprimirle rápidamente otra copia.

Colegios a los que ha asistido el niño. Las escuelas verifican y registran 
las vacunas de todos sus alumnos y pueden buscar registros antiguos. 
Los libros de familia pueden contener copias de antiguos registros de 
vacunación.También puede obtener ayuda de California Immunization’s  
Registry (CAIR). https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationTo Release/
AuthorizationToRelease

Para solicitar una copia de la cartilla de vacunación COVID-19 de un niño, 
vaya a The California Digital COVID-19 Vaccine Record Portal Request 
(en inglés).  https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ Si no se encuentran 
los registros, es seguro que el niño vuelva a recibir algunas de las vacunas

Es posible que en la consulta de su médico le entreguen una Cartilla 
Amarilla de Vacunas con la fecha y las vacunas y dosis administradas 
a su hijo.

En la consulta de su médico pueden darle una copia de todas las vacunas 
de su hijo. Guarde este registro en un lugar seguro donde pueda localizarlo 
fácilmente. Utilice la carpeta de este folleto para guardar los registros de 
vacunación. Si no encuentra la cartilla, puede volver a vacunar a su hijo. 

Lleve la cartilla de vacunación de su hijo a cada una de sus visitas al médico

https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease
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LLlleevvee  uunn  rreeggiissttrroo  ddee  llaass  vvaaccuunnaass  ddee  ssuu  hhiijjoo
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a la escuela de su 
hijo como prueba 
de vacunación.
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Para solicitar una copia de la cartilla de vacunación COVID-19 de un niño, 
vaya a The California Digital COVID-19 Vaccine Record Portal Request 
(en inglés).  https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ Si no se encuentran 
los registros, es seguro que el niño vuelva a recibir algunas de las vacunas

Es posible que en la consulta de su médico le entreguen una Cartilla 
Amarilla de Vacunas con la fecha y las vacunas y dosis administradas 
a su hijo.
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de su hijo. Guarde este registro en un lugar seguro donde pueda localizarlo 
fácilmente. Utilice la carpeta de este folleto para guardar los registros de 
vacunación. Si no encuentra la cartilla, puede volver a vacunar a su hijo. 

Lleve la cartilla de vacunación de su hijo a cada una de sus visitas al médico Escanee este código QR para obtener el 
formulario de solicitud de registros de vacunación 
del Registro de Vacunación de California.

SSiiggaa  eessttooss  ppaassooss  ppaarraa  aasseegguurraarrssee  ddee  qquuee  ssuu  
hhiijjoo  eessttáá  aall  ddííaa
1. Programe la visita médica de su hijo antes de que empiece el colegio. 

Las vacaciones de primavera o verano son un buen momento para hacerlo 
y evitar retrasos cuando empiecen las clases.

2. Pregunte al pediatra qué vacunas recomienda. Algunas vacunas no son 
obligatorias para asistir al colegio, pero los médicos las recomiendan 
para todos los alumnos.

3. Obtenga una copia de la cartilla de vacunación cada vez que su hijo 
se vacune.

4. Guarde la cartilla en un lugar seguro donde pueda localizarla fácilmente. 
5. Entregue una copia de la nueva cartilla de vacunación a 

la guardería/escuela.

El Registro de Inmunización de California (CAIR) mantiene los registros de 
vacunas de su hijo seguros e intactos, incluso si cambia de médico, pierde 
su "tarjeta amarilla" o se muda dentro de California. 

Un registro de inmunización es un sistema informático seguro que 
almacena los registros de inmunización (vacunas) de los niños. Sólo 
pueden utilizarlo médicos, hospitales, departamentos de salud pública 
y otros programas seleccionados que atienden a niños 
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¿¿TTiieennee  pprreegguunnttaass  ssoobbrree  llaass  
vvaaccuunnaass  ssiisstteemmááttiiccaass  yy  
oobblliiggaattoorriiaass??
Márquelas, escriba sus propias preguntas 
a continuación y llévelas con usted para 
planteárselas al médico cuando vacunen 
a su hijo.

¿Qué ocurre si mi hijo se saltó una dosis?

¿Por qué mi hijo necesita más de una dosis o un refuerzo?

¿Qué debo esperar después de la vacunación?

¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en proteger a mi hijo de 
enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o la rubéola?

1.

2.

Para obtener respuestas a estas preguntas y más información consulte 
los recursos de la última página o escanee estos códigos QR.
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/index.html

Para obtener respuestas a estas preguntas y más 
información, consulte los recursos de la última página 
o escanee estos códigos QR
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CCóómmoo  vvaaccuunnaarrssee  ddee  ffoorrmmaa  rruuttiinnaarriiaa  yy  
oobblliiggaattoorriiaa

• Las vacunas son gratuitas o de bajo coste para las personas sin 
seguro o con seguro insuficiente.

• Si usted tiene seguro médico o un proveedor de atención médica 
regular, por favor póngase en contacto con ellos para los servicios 
de vacunación.

• Los bebés y los niños pueden ser vacunados por su médico o en una 
farmacia local. Tenga en cuenta que muchas farmacias no pueden 
vacunar a niños menores de 3 años.

• Si su familia no tiene seguro médico o un médico de cabecera, llame 
al 2-1-1, la línea de información del condado de Los Ángeles, para 
localizar
una clínica de vacunación gratuita o de bajo coste.

• Usted puede ser elegible para recibir vacunas gratuitas o de bajo 
costo a través del Programa de Vacunas para Familias. Consulte 
aquí los requisitos y los lugares: https://eziz.org/vfc/provider-
locations/

• Consulte la lista de clínicas del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles para conocer los centros que pueden ofrecer 
vacunaciones rutinarias.
http://www.publichealth.lacounty.gov/chs/NurseClinic.pdf

• Asegúrese de traer su cartilla amarilla de vacunación

https://eziz.org/vfc/provider-locations/
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RReeccuurrssooss
Departamento de Salud Pública de California Subdivisión de Inmunización 
Recursos para padres
Folleto para padres con un calendario de vacunación fácil de entender 
Vacunas recomendadas para preadolescentes y adolescentes
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
School/resources-parents.aspx

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Calendarios de todas las vacunas recomendadas desde el nacimiento 
hasta los 18 años
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html

Vacunas para las escuelas 
Requisitos y normativa de vacunación en California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/ Immunization/
School/shotsforschool.aspx

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/resources-parents.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/School/shotsforschool.aspx
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RReeccuurrssooss
Departamento de Salud Pública de California Subdivisión de Inmunización 
Recursos para padres
Folleto para padres con un calendario de vacunación fácil de entender 
Vacunas recomendadas para preadolescentes y adolescentes
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
School/resources-parents.aspx

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Calendarios de todas las vacunas recomendadas desde el nacimiento 
hasta los 18 años
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html

Vacunas para las escuelas 
Requisitos y normativa de vacunación en California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/ Immunization/
School/shotsforschool.aspx
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