
;5lfS amigos en el parque 
zoolOgic.o die.en ... 

�-

vac.une a S\.fS nirios 
a los dos anos de edadf 



E\\ie la elefante dice que ... 
las vacunas lo rnantienen 
saludable 

-

f ornrny la tortuga tiene 
rnds que decir ... � 



,,,,. 

;Leonardo el \eon sabe 
que son una verdadera 
a\egriaf 



5a\\y \aserpi ente sabe qu e \as 
vacunas \o rnantienen sintiendose 
sa\udab\e ... 

;Entonces, visite asu doctor 
o a\ centro de sa\ud \ocaU

---------- - f /4, -- -



Unete al coro con todos t\.fS 
amigos en el zoolOgico 

;las vacunas en elsegundo 
ano son import antes para tif 



El registro de vacunacion rnantiene su archivo seguro. 
5iernpre que l.lSted necesite \os archivos estardn ah, con 
seguridad. AsegC..rese de que su doctor o enferrnera 
rea\icen su parte, a\rnacenando \os expedientes de su 
nino igua\rnente en el registro y \a grdfica. 
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Un mensaj e para mamd, 
papd, y los abuelos tambien ... 

las visit as regu\ares al tnedico 
o con \a enfertnera \os pueden
ayudar a que se sientan tnej or,

adetnds de curar SltS heridas. 

f e tnereces un gran ap\altSo y todo el 
reconocitniento es para ti... .--" 
;Para cuidar a sltS bebes y ninos, obtenga 
todas SltS vacunas para e\ segundo ano 
deedadf 
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Los nifios necesitan vacunarse 

en las siguientes edades: 

□ Nacimiento

□ 2 meses

□ 4 meses

□ 6 meses

□ 12 - 23 meses

□ 4 - 6 afios

□ 11 - 12 afios

Adicionalmente, la vacuna para la gripe se 
recomienda cada afio para todos de 6 meses en 
adelante. 

Vacunas recomendadas para niños, desde 
el nacimiento hasta los 6 años de edad:

www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/
parent-ver-sch-0-6yrs-sp.pdf 

Vacunas recomendadas para los niños 
desde los 7 hasta los 18 años de edad:

www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/
teen/parent-version-schedule-7-18yrs-sp.pdf 



la siguiente grdfica enlist a los nombres de las vac.unas 
rec.omendadas para su nino y las enfermedades que previenen. 

Nombre De \a Enfermedad Nombre de \a Vacuna 

5arampi6n Vac.una para sarampi6n 
(c.ontenida en vac.una de MMR) 

Paperas Vac.una para paperas 
(c.ontenida en vac.una de MMR) 

5arampi6n (5arampi6n alemdn) Vac.una para sarampi6n 
(c.ontenida en vac.una de MMR) 

D ifteria Vac.una t6xic.o de la difteria 
(c.ontenido en vac.unas de Df aP, 
Df, f dap y vac.unas def D )  

f e.tanos (lock Jaw) Vac.una t6xic.o del te.tanos 
(c.ontenido en vac.unas de Df aP, 
Df, f dap y vac.unas def D )  

Pertu5sis (f os ferina) Vac.una para la tos ferina 
(c.ontenida en las vac.unas de 
Df aP y def dap) 

Hepatitis B Vac.una para hepatitis B 
(tambie.n c.onoc.ida c.omo 
vac.una hep B) 

Hib Vac.una para gripe haemophiluS 
tipo b (Hib) 

Gripe Vac.una para la gripe 
Poliomielitis Vac.una inac.tivora para 

poliomielitis (tambie.n c.onoc.ida 
c.omo vac.una deIPV) 

Varic.ela Vac.una para varic.ela 
Infec.c.i6n Neumoc.6c.ic.a Vac.una c.onyugal para 

infec.c.i6n neumoc.6c.ic.a 
(tambie.n c.onoc.ida c.omo la 
vac.una de PCV) 

Hepatitis A Vac.una para hepatitis A 
(tambie.n c.onoc.ida c.omo 
vac.una hep de A) 

Enfermedad Vac.una c.onyugal 
meningoc.oc.al/meningitis meningoc.oc.c.al 
RotaviruS Vac.una para RotaviruS 



Nuevas vacunas estan por \legar ... 



;Entonces revise consu doctor 
o c\inica hoyf



;Felicitaciones por ser un nino protegido 
e inteligentef 

,,,,. 



Vaccinateyourfamily.org 
Shotofprevention.com (blog)

info@vaccinateyourfamily.org (e-mail) 
Facebook (@Vaccinateyourfamily)

 Twitter (@Vaxyourfam)
Instagram (@Vaccinateyourfamily)

YouTube (Vaccinate Your Family)
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