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Immunization is an important step that may help protect your child against serious infectious 

1 
HOW DO I KNOW WHICH VACCINES MY CHILD NEEDS 
AND WHEN TO GET HIM/HER VACCINATED?
The CDC  recommends a vaccination schedule to 
help protect children against 14 serious  diseases before the age of two. You should talk with 
your child’s healthcare provider about the 

build  over time. It is important that you 
work with your child’s healthcare provider to follow the schedule as closely as possible in order 
to help ensure the best protection for him/her.

9QUESTIONS EVERY PARENT SHOULD ASK THEIR

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) recomiendan un calendario de vacunación para ayudar a proteger a los niños 
frente a 14 enfermedades graves antes de los 2 años.2 Debe hablar con el profesional de 
atención médica de su hijo sobre el calendario y confirmar qué vacunas necesita su hijo. Algunas 
vacunas vienen en varias dosis y montan inmunidad con el tiempo.3 Es importante que usted 
colabore con el profesional de atención médica de su hijo para seguir el calendario lo más de 
cerca posible, a fin de garantizar la mejor protección.3

¿CÓMO SÉ QUÉ VACUNAS NECESITA MI HIJO Y 
CUÁNDO TIENE QUE PONÉRSELAS?

La inmunización constituye un paso importante que puede ayudar a proteger a su hijo frente a 
enfermedades infecciosas graves.1 Ya sea que se trate de su primer hijo o del cuarto, sentar las 
bases de la salud de su pequeño es muy importante. Es importante que usted obtenga información 
de fuentes creíbles, como el profesional de atención médica de su hijo.

Aquí tiene 9 preguntas que debería hacerle a su profesional de atención médica para entender mejor 
las vacunas. ¡Quizás le sorprendan algunas de las respuestas!

PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL 
PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf
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2 
HOW DO VACCINES WORK?

 
the disease. Vaccines imitate this process before your baby gets sick by helping your baby’s 

 
By receiving all recommended doses, a child’s immune system will develop the antibodies shown 

Nuestro sistema inmunitario combate las infecciones produciendo células que ayudan a 
encontrar y combatir las enfermedades. Las vacunas imitan este proceso antes de que su bebé 
se enferme ayudando al sistema inmunitario del bebé a desarrollar la capacidad de reconocer y 
combatir las infecciones verdaderas en el futuro. Al recibir todas las dosis recomendadas, el 
sistema inmunitario del niño desarrollará los anticuerpos que se sabe que ayudan a combatir 
enfermedades.4

9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?
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3 
ARE VACCINES MONITORED FOR SAFETY?
According to the CDC, years of testing are required by law before a vaccine can be licensed. 

CDC’s “ ”

4 
HOW DO WE KNOW THAT VACCINATION WORKS? 

immunity 90 to 100% of the time
. 

Las vacunas son eficaces. La mayoría de las personas que se vacunan tendrán inmunidad frente 
a la enfermedad, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.7 Los CDC 
calculan que, en los Estados Unidos, las vacunas ayudaron a prevenir más de 21 millones de 
hospitalizaciones y 732,000 muertes entre los niños nacidos entre 1994 y 2013.8

9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

¿SE VIGILA LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS?

¿CÓMO SABEMOS QUE LA VACUNACIÓN FUNCIONA?

Según los CDC, la ley exige años de evaluación antes de que se autorice la licencia de una vacuna.5 
Si bien pueden ocurrir efectos secundarios, una vez que ya están en uso, se vigila constantemente la 
seguridad de las vacunas. Los efectos secundarios graves, como las reacciones alérgicas graves, no 
son frecuentes.6 Los padres deben comentar sus inquietudes con su profesional de atención médica 
y pueden encontrar más información en el “Cuestionario sobre las vacunas infantiles” de los CDC.

https://www2.cdc.gov/vaccines/childquiz/#:~:text=Child%20and%20Adolescent%20Vaccine%20Assessment%20Tool,-Birth%20through%2018&text=Vaccines%20are%20recommended%20for%20children,birth%20through%2018%25
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9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMENZAR LAS 
VACUNACIONES DESDE EL NACIMIENTO?
Según los CDC, los niños menores de 2 años se encuentran en riesgo de sufrir enfermedades 
como el sarampión, la varicela y la enfermedad neumocócica invasiva. La vacunación es la mejor 
forma en que los padres pueden ayudar a proteger a sus hijos frente a varias enfermedades 
infecciosas graves. Si un niño se salta una dosis programada, es importante que los padres 
reprogramen lo antes posible las citas a las que hayan faltado, para que los niños puedan retomar 
el hilo de las vacunaciones recomendadas por los CDC.2,3,9
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6 
WHY DOES MY CHILD NEED TO BE VACCINATED IF 
EVERYONE ELSE HAS BEEN IMMUNIZED?

Recent outbreaks show us that when communities choose not to vaccinate, children 
and adults are put at risk for serious vaccine-preventable diseases. 

Cada año en los Estados Unidos, aproximadamente 300 niños fallecen por enfermedades 
prevenibles con vacunas.11

Vacunar a su hijo es más eficaz para prevenir enfermedades que fiarse de que otras personas 
estén vacunadas. En brotes recientes se ha demostrado que, cuando una persona decide no 
vacunarse, se pone en peligro a niños y adultos de contraer una enfermedad grave prevenible 
con vacunas.4,10 

9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

¿POR QUÉ TIENE QUE VACUNARSE MI HIJO SI TODO 
EL MUNDO ESTÁ INMUNIZADO?
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7 
WHAT IF MY CHILD IS BEHIND ON HIS OR HER 
VACCINATION SCHEDULE?
If a child misses a scheduled dose, it is important that parents reschedule missed appointments 
as quickly as possible, so that parents can get their children back on track with the CDC’s  
recommended immunizations. If a child receives less than the recommended dosage, his or  
her immunity may be lowered during a time of greater risk. Visit the CDC’s Web site
recommended vaccination schedules and other tools to track your child’s vaccinations.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO ESTÁ ATRASADO 
CON SU CALENDARIO DE VACUNACIÓN?
Si un niño se salta una dosis programada, es importante que los padres reprogramen lo antes 
posible las citas a las que hayan faltado, para que los padres puedan retomar el hilo de las 
vacunaciones recomendadas por los CDC para sus hijos. Si un niño recibe menos de la dosis 
recomendada, es posible que su inmunidad se vea reducida durante un periodo de mayor riesgo.3 
Visite el sitio web de los CDC para encontrar los calendarios de vacunación recomendados y 
otras herramientas para llevar cuenta de las vacunas de su hijo.

9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS
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¿QUÉ PUEDO HACER SI MI FAMILIA NO TIENE 
UN SEGURO QUE CUBRE VACUNAS?
Las familias que no tengan cobertura de vacunas con un seguro pueden ser elegibles para 
recibir vacunas gratis o a menor precio a través del programa Vaccines for Children 
(VFC).12 Los padres también deben hablar con su profesional de atención médica sobre 
recibir sus vacunas recomendadas por los CDC. Averigüe más información en el sitio web 
de los CDC o llame al 800-CDC-INFO (232-4636) y pida el número de teléfono del 
coordinador del VFC para su estado.

8 

9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS
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9 
HOW CAN I LEARN MORE ABOUT VACCINATION?
If you have any questions about vaccines or are unsure about whether or not they’re right for 
your child, it’s important to talk to your child’s doctor right away. More information can be found 
on the Web sites for the CDC and the .
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9 PREGUNTAS QUE TODO PADRE DEBE HACERLE AL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA DE SU HIJO SOBRE LAS VACUNAS

¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS COSAS SOBRE LAS VACUNAS?
Si tiene alguna pregunta sobre las vacunas o si no está seguro de si una vacuna determinada 
es adecuada para su hijo, es importante hablar sin demora con el médico de su hijo. Se puede 
encontrar más información en los sitios web de los CDC y de la American Academy of Pediatrics.


