
Tasas actuales de vacunación infantil
• El 40% de los padres dijo que su hijo había 

omitido una vacuna debido a la pandemia 
de coronavirus.

• Hubo una disminución del 71% en las 
visitas de atención médica para niños de 7 
a 17 años, edades en que se administran 
vacunas esenciales. 

Riesgos de retrasar la inmunización
Es vital no omitir ni retrasar las vacunas de su 
hijo. Sin vacunas, corremos el riesgo de que se 
produzcan brotes en nuestras comunidades de 
enfermedades infantiles prevenibles que estaban 
en aumento antes de que la pandemia de COVID-19 
afectara al país. Las enfermedades prevenibles 
con vacunas pueden ser extremadamente graves, 
requerir hospitalización o incluso ser mortales, 
especialmente en niños pequeños. Los padres 
y cuidadores tienen el poder de proteger a los 
niños toda la vida contra enfermedades peligrosas 
como la poliomielitis, el sarampión, la tos ferina y 
la meningitis, que pueden propagarse fácilmente 
entre niños y adultos no vacunados. 

Cómo evitar la superposición de vacunas
Muchos adolescentes serán elegibles para la 
vacuna contra el COVID-19 en el verano de 2021, 
pero una complicación es que no se puede 
recibir otra vacuna durante 14 días antes o 
después de una vacuna contra el COVID-19. Para 
el régimen de dos dosis, es un período de 54 
días. Tenga en cuenta este mandato y programe 
las vacunas de sus hijos ahora para evitar tener 
que elegir entre vacunar contra el COVID-19 
frente a otras enfermedades.

Averigüe si su hijo está en la población 
objetivo
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense 
de Pediatría recomiendan que todos los niños 
reciban las vacunas esenciales durante el brote de 
COVID-19. Consulte con el pediatra de su hijo para 
ver si está en la población objetivo.

Vuelva a encaminar a su hijo 
Buenas noticias: No es demasiado tarde 
para vacunarse. Los expertos médicos y de 
salud pública de los CDC han desarrollado 
recomendaciones y un cronograma para que 
sus hijos vuelvan a cumplir con el programa de 
vacunación. La mayoría de las vacunas infantiles 
están cubiertas por un seguro o son gratuitas para 
los niños que no pueden pagarlas. Las familias 
que no están cubiertas por el seguro o que no 
pueden pagar una visita al médico pueden obtener 
vacunas gratuitas a través de un programa federal 
administrado por entidades locales.

Visite getvaxfacts.org para obtener detalles 
completos y más información sobre cómo vacunar 
a su hijo.

Manténgase al día con 
las vacunas de su hijo

Millones de niños y adolescentes están atrasados con inmunizaciones críticas que los mantendrán seguros y 
les permitirán volver al aprendizaje en persona o reanudar las actividades deportivas. Obtenga información 

sobre los riesgos de omitir vacunas y cómo asegurarse de que su hijo esté al día con las inmunizaciones.
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