Inmunizaciones
Razones para las vacunas de bebé
¿Qué es una vacuna?
Las vacunas se le dan a su hijo en forma de inyección y lo protegen de enfermedades graves.
¿Contra qué enfermedades protegen estas vacunas?
Estas inyecciones (vacunas) protegen contra enfermedades como:
• El sarampión
• Gripe
• Las paperas
• Hepatitis A y B
• Rubéola
• La poliomielitis

•
•
•

Tétanos
Tos ferina
Varicela

¿Por qué es importante vacunar a su hijo?
Es importante vacunar su hijo(a) porque algunas de estas enfermedades todavía existen y aún pueden ser peligrosas.
Estas enfermedades son muy graves. Han sido conocidas por causar problemas respiratorios, daño cerebral,
convulsiones, y sordera. En algunos casos estas enfermedades también han causado la muerte.
¿Son seguras las vacunas?
Las vacunas son seguras. Cada vacuna pasa a través de una serie de pruebas antes de ser recomendada para su uso y
continuamente se le realizan pruebas para garantizar que son seguras.
¿Cómo puedo saber cuándo llevar a mí bebé para sus vacunas?
Su médico o enfermera debe darle un recordatorio de cuando le tocan o le tocarán las siguientes vacunas a su
hijo(a). Si no está seguro, llame a su clínica o consultorio médico para saber cuándo usted debe traer
su hijo(a) para ser vacunado.
¿Qué pasa si mi hijo(a) ya no es un bebé, es demasiado tarde para que reciban sus
vacunas? No. A pesar de que es mejor tener niños vacunados cuando sean recién nacidos,
nunca es demasiado tarde. Si su niño no ha recibido alguna de sus vacunas, ahora es el
mejor momento para comenzar. Hable con el médico de su niño y oriéntese de cuáles
vacunas necesita y cuando es el mejor momento para administrarla.
¿Qué puede pasar si mi hijo no consigue sus Vacunas?
• Su hijo está en mayor riesgo de contraer una de las enfermedades
prevenibles.
• Su hijo puede infectar a otros.
• Su hijo podría ser excluido de la escuela o cuido.
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Esta información también está disponible en inglés, sin costo
adicional. Si usted necesita servicios de interpretación en un
idioma que no sea español o inglés, puede llamar a nuestra
Línea de Servicio al Cliente del PSG al (877) 335-3305. Los
usuarios de TTY pueden llamar al (787) 522-8281. Lunes a
viernes, de 7:00 a.m. - 7:00 p.m., AST.

¿Ayuda con su Plan de Salud del Gobierno?

Línea libre de cargos
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