¿Tiene alguna pregunta sobre salud?
Llame a nuestra Línea de Consejos de
Enfermeras las 24 horas del día.
Estamos aquí para ayudarlo.
Inglés:

Calendario de
vacunación

Español:

(Desde el nacimiento hasta
los 6 meses de edad)

TTY/TDD:

Cómo cuidar a su recién nacido

(888) 275-8750>
(866) 648-3537;
711

Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material en este folleto es meramente informativo.
No reemplaza las recomendaciones de su proveedor. Esta información está disponible
gratuitamente en otros idiomas. Puede comunicarse con nuestro Departamento de Servicios
para Miembros al (866) 472-4585 o al (800) 955-8771 para TTY/TDD, de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 7:00 p.m. Esta información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Puede
comunicarse con nuestro Departamento de Servicios para Miembros al (866) 472-4585 o al
(800) 955-8771, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. para obtener información sobre
salud, bienestar o prevención.
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Cumpla con las citas de su bebé.
Esto es esencial para asegurarse de que
su bebé tenga las vacunas correctas en el
momento correcto.
NACIMIENTO

VACUNAS RECOMENDADAS
1
2

1 MES

2 MESES

4 MESES

6 MESES

—

HepB

HEPATITIS B

HepB

ROTAVIRUS

—

—

RV

RV

RV

DIFTERIA, TÉTANOS,
TOS FERINA

—

—

DTaP

DTaP

DTaP

HAEMOPHILUS
INFLUENZAE TIPO B

—

—

Hib

Hib

Hib

NEUMOCÓCICA

—

—

PCV

PCV

PCV

PALIOVIRUS
INACTIVADO

—

—

IPV

IPV

IPV

GRIPE

—

—

—

—

Gripe
1º dosis2
2º dosis

HepB1

La segunda dosis de HepB puede darse en la visita del primer o segundo mes.
Se recomiendan dos dosis de gripe, dadas con al menos cuatro semanas de
separación, para niños de seis meses a ocho años de edad que reciben la
vacuna de la gripe por primera vez.

La enfermedad se transmite con
facilidad entre niños. Las vacunas
protegen a su bebé contra
enfermedades e infecciones peligrosas.
Las vacunas son seguras y funcionan.

Mantenga un registro de las vacunas
de su bebé. El proveedor de su bebé
debe recordarle la fecha en que debe
darle la próxima vacuna a su bebé.

