


















Los niños necesitan vacunarse
en las siguientes edades:

□   Nacimiento
□   2 meses
□   4 meses
□   6 meses
□   12 - 23 meses
□   4 - 6 años
□   □   11 - 12 años

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

Las vacunas recomendadas por el Comité Consultivo Para
prácticas de Inmunización protegen a los niños contra
difteria, tétanos (mandíbula cerrada), poliomielitis,
sarampión, pertusis (tos ferina), paperas, rubéola
(sarampión alemán), haemophilus, gripe tipo B,(sarampión alemán), haemophilus, gripe tipo B,
hepatitis A y B, varicela, bacteria pneumococal, rotavirus,
la gripe e infección del meningococo.

Asegúrese de completar cualquier serie de vacunaciones
una vez que las ha comenzado. Una o dos dosis de una
serie no le dan la protección adecuada. Los niños mayores
podrán necesitar vacunas adicionales o un aumento de la
dosis.  Para mayores informes llame a su doctor o a sudosis.  Para mayores informes llame a su doctor o a su
centro de salud más cercana.   













La campaña ImmuNYze, para vacunar a todos los neoyorquinos es una iniciativa de County Health Officials of 

New York (NYSACHO) para reunir a los pacientes, a los padres y a los colaboradores de campaña para ayudar a 

que se tome más conciencia de la necesidad de la vacunación a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. 

El financiamiento de la campaña fue posible (en parte) gracias a los Centros para el Centers for Disease Control 

and Prevention. Los puntos de vista en los materiales escritos no reflejan necesariamente las políticas oficiales del 

Department of Health and Human Services.

Este libro para colorear pertenece a:

www.nysacho.org

www.immunyze.org

Follow us on Facebook at 
www.facebook.com/immunyze

Un proyecto de

County Health O�cials of New York 
Dirigiendo el camino hacia comunidades más sanas




