Preguntas frecuentes sobre la vacunación para padres

Por qué la vacunación rutinaria es importante
1. ¿Por qué es importante que mi hijo reciba las vacunas rutinarias?
•

Las vacunaciones y las visitas médicas de salud y bienestar son importantes para
todos los niños y son esenciales especialmente para los menores de dos años.
Ayudan a mantener a su hijo seguro y saludable. Los protege de enfermedades
graves y dañinas como el sarampión, paperas, polio, y tos ferina.

•

Si su hijo no recibió alguna vacuna, ahora es un buen momento para ponerse al
día.
Para ver la lista de vacunas que sus hijos necesitan según su edad, visite
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html.

•

2. ¿Adónde puedo llevar a mi hijo para que reciba sus vacunas
rutinarias?
•

El médico o una farmacia local puede administrar las vacunas a su hijo. Tenga en
cuenta que muchas farmacias no pueden vacunar a niños menores de 3 años. Si
su hijo no tiene seguro de salud o un médico de cabecera, puede asistir a una
clínica de vacunación gratuita o de bajo costo. Visite ph.lacounty.gov/ip/
clinics.htm o llame a la Línea de Información del Condado de Los Ángeles al 2-11 para encontrar una clínica cerca de usted. La línea está disponible las 24 horas
del día y brinda información en muchos idiomas.

3. ¿Mi hijo debería recibir la vacuna contra el COVID-19?
•

Sí. El COVID-19 normalmente es más leve en los niños, pero algunos niños se
enferman gravemente y/o tienen problemas de salud a largo plazo a causa del
COVID-19 que pueden afectar su calidad de vida. Esto incluso puede sucederles
a niños sanos sin condiciones médicas. Vacunar a su hijo reduce el riesgo de tener
estas complicaciones. Para obtener la mejor protección contra el COVID-19, su
hijo debería recibir todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos las dosis
de refuerzos, si es elegible.

•

Para obtener más información, visite VacunateLosAngeles.com.

4. ¿Mi hijo puede vacunarse contra el COVID-19 y otras enfermedades
al mismo tiempo?
•

Sí. La vacuna contra el COVID-19 puede administrarse al mismo tiempo que otras
vacunas de rutina. Su hijo no necesita esperar entre recibir una vacuna contra el
COVID-19 y otras vacunas, incluida la vacuna contra la gripe.

5. ¿Necesitaré los registros de vacunación de mi hijo cuando se
inscriba a la escuela o cuidado infantil?
•
•

Sí. Todos los estudiantes ingresando a cuidado infantil, kindergarten y 7mo grado,
y todos los estudiantes que comienzan en un nuevo distrito escolar deberán
mostrar que han recibido todas las vacunas de rutina requeridas.
Para más detalles, visite www.shotsforschool.org.

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
8/3/22 FAQ - Routine Childhood Vaccinations (Spanish)

