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Sea prudente e inmunice a su hijo antes de que comience la
escuela.
El Distrito de Salud de Yakima le recuerda a los padres y guardianes que se aseguren que sus
hijos tengan todas sus vacunas antes de regresar a la escuela este siguiente mes. Las vacunas dan
a los padres el poder de proteger a sus hijos de enfermedades serias. Una de las cosas más
importantes que un padre puede hacer para proteger la salud de su hijo es vacunar a su hijo de
acuerdo con el programa de inmunización recomendado.
Los niños no vacunados no solo tienen mayor riesgo para contraer enfermedades, pero ellos
pueden contagiar a otros en sus grupos de juego, centros de cuidado infantil, salón de clases, y
comunidades – incluyendo bebes quienes son muy joven para ser completamente vacunados y
personas que tal vez no puedan recibir ciertas vacunas por cáncer o otras condiciones médicas.
El Distrito de Salud anima a los padres y guardianes a consultar con sus proveedores para
asegurarse de que sus familias están al día en todas las vacunas necesarias. Niños pequeños,
preadolescentes, y adolescentes necesitan estar vacunados para mantenerse saludables durante el
año escolar. Puede acceder una lista de todas las vacunas requeridas en el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Washington en inglés y español.
La mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo de las vacunas. Sin embargo, si usted
no tiene seguro médico, o no cubren las vacunas, el programa de Vacunas para Niños tal vez
pueda ayudar. El programa de Vacunas para Niños brinda vacunas a todos los niños del estado
de Washington que son menores de 18 años.
Contacte su proveedor para ver si ellos participan en el programa de Vacunas para Niños.
También puede revisar el sitio web del Distrito de Salud de Yakima para una lista de todos los
proveedores en el condado de Yakima que participan en este programa.
Para más información:
Centro de Control y Prevención de Enfermedades
Departamento de Salud de Washington- Horarios de Vacunación en en inglés y español.
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