
para MAYOR informaciÓn

Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de
atención médica o comuníquese con el

Departamento de Salud Pública de Iowa llamando al
1-800-831-6293

Para mayor información sobre las vacunas y
enfermedades visite:

www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp
www.immunize.org • www.cdc.gov/nip
www.vaccine.chop.edu • www.aap.org

La Inmunización para una

Vida Mejor
La Inmunización para una

Vida Mejor

Inmunización de los Infantes

Los padres se esfuerzan por proteger a sus hijos
durante toda la vida. Las vacunas son una de las

mejores formas de protegerlos.

Su bebé debe recibir una serie básica de vacunas
durante los primeros dos años de vida,

usualmente administradas en las siguientes edades:

• Al nacer
• 2 meses
• 4 meses
• 6 meses
• 12 a 24 meses
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?

Las vacunas le enseñan al sistema inmune a reconocer y luchar contra bacterias y virus antes que se
presente una infección. Proveen protección sin tener que contraer la enfermedad. Algunas vacunas requieren
una sola dosis, mientras otras requieren varias dosis para proveer una protección completa.

Es posible que muchas enfermedades infantiles se hayan olvidado pero no han desaparecido. Las vacunas
protegen contra las siguientes enfermedades:

Difteria Tétanos Pertusis (Tos ferina)
Hepatitis A Hepatitis B Haemophilus influenzae Tipo B (Hib)
Influenza Sarampión Paperas
Rotavirus Rubéola Enfermedad Neumocócica
Polio Varicela

Si su hijo contrae cualquiera de estas enfermedades podría ser serio. Podría padecer ceguera, daño al
cerebro, sordera, deformidades, daño al riñón, parálisis y hasta la muerte.

¿HAY AYUDA DISPONIBLE CON EL COSTO DE LA INMUNIZACIÓN?

Muchas clínicas en Iowa reciben vacunas de una variedad de fuentes, incluyendo el Programa de Vacunas para
los Niños (VFC por sus siglas en inglés). Algunas de estas fuentes proveen vacunas a bajo o sin costo alguno a
aquellas familias que reúnen los requisitos. Pregunte a su proveedor de atención médica si participa en el
programa VFC. Se puede encontrar una lista, por condado, de participantes del programa VFC, incluyendo
agencias locales de salud pública, en el sitio Web del Departamento de Salud Pública de Iowa visitando
www.idph.state.ia.us/adper/immunization.asp.

EL REGISTRO DE INMUNIZACIONES DE SU HIJO

Es importante mantener los registros de inmunización en un lugar seguro. El comprobante de las inmunizaciones
puede necesitarlo durante toda la vida. El Departamento de Salud Pública de Iowa no mantiene un historial impreso
de las inmunizaciones. Sin embargo, los registros de inmunización pueden incluirse en una base de datos electrónica
permanente, para todo el estado, conocida como el Sistema de Información del Registro de Inmunizaciones de Iowa
(IRIS). Consulte a su proveedor de servicios médicos para informarse cómo incluir su registro de inmunización en el
sistema IRIS.


