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☼ Los niños necesitan vacunas para
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Estas infecciones pueden tener
complicaciones graves.
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¿Qué debo hacer si mi niño tiene
una reacción seria?
☼ Si usted piensa que su hijo está teniendo
una reacción seria a la vacuna, llame a
su médico inmediatamente.

Siga un cronograma de vacunas.
☼ Es importante que los niños reciban las
vacunas según un cronograma.
Pregúntele a su proveedor sobre las
vacunas que su niño necesita.

Mantenga un registro de vacunas
para cada niño.
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☼ Su hijo necesitará un registro de
vacunas para asistir a la escuela o
guardaría.
☼ Pídale a su proveedor de servicios
médicos por el registro de su niño.
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☼ Si, las vacunas pueden tener efectos
secundarios. Fiebre, sarpullido o dolor
en el lugar de la inyección son loe
efectos más comunes.
☼ Una ligera incomodidad es normal.
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