
¡Manténgase al día
con  las vacunas

de su hijo(a)!

Las vacunas mantienen a su hijo(a) sano(a) protegiéndolo(a)  
de enfermedades infecciosas.

 Su hijo(a) necesita muchas vacunas a medida que crece, la mayoría de 
ellas durante el primer año. Esta es una guía para hacer un seguimiento 

de las vacunas de su hijo(a) en sus primeros 0 a 6 años de edad.

Para obtener más información sobre las vacunas y las enfermedades contra las que 
brindan protección, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades en

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html



2 meses

DTaP, HepB, 
Hib, IPV, 

PCV13, RV

4 meses

DTaP, Hib,IPV, 

PCV13, RV

Nacimiento
Hep B

6 meses

DTaP, Gripe, HepB, 

Hib, IPV, PCV13, RV

12 meses
HepA, Hib, 

MMR, PCV13, 
Varicela

4-6 años
DTaP, IPV, 

MMR, 
Varicela

18 meses

Hep A

15 mesesDTaP

Contin
uar con 

la vacuna anual 

contra
 la grip

e

Palabra clave Total de vacunas A partir de las edades de
DTaP Difteria, Tétanos y Tos ferina 5 2 meses
HepA Hepatitis A 2 12 meses
HepB Hepatitis B 3 Nacimiento
Hib Meningitis 4 2 meses
IPV Polio 4 2 meses
MMR Sarampión, paperas y rubeola 2 12 meses
PCV13 Neumonía 4 2 meses
RV Rotavirus 2-3* 2 meses
Varicela Varicela 2 12 meses

*dependiendo de la serie aplicada

Incluso durante el brote de COVID-19, 
asegúrese de que su hijo(a) reciba las 
vacunas necesarias a tiempo.
Para ayudar a mantener a su hijo(a) lo 
más saludable posible:

 ⦿ Cumpla con el programa de vacunación. 

 ⦿ Si a su hijo(a) le falta alguna vacuna, 
hable con el proveedor de su hijo(a).  
Es posible que todavía se puedan 
aplicar las vacunas. 

 ⦿ Hable con el proveedor de su hijo(a) si 
tiene alguna pregunta sobre las vacunas

Los primeros años:
Los primeros años:  ¡obtenga las vacunas adecuadas para la edad adecuada de su hijo(a)!

¡obtenga las vacunas adecuadas para la edad adecuada de su hijo(a)!
INICIOINICIOINICIOINICIO

¡Lo ¡Lo 
hiciste!hiciste!

¡Lo¡Lo
hiciste!hiciste!

LAS VACUNAS SON IMPORTANTES


