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VOCES es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada por voluntarios y
donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar comunidades saludables a través de la
educación y la inmunización para prevenir enfermedades infecciosas.

Desde nuestra fundación en el 2013 hemos desarrollado una amplia red de
colaboradores de +100 organizaciones que ha impactado con educación e inmunización
a +500,000 personas en Puerto Rico.
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es una iniciativa para educar a nuestras comunidades -- padres, maestros,
cuidadores, adultos mayores, comerciantes y trabajadores -- sobre la importancia de
cuidar su salud a través de hábitos de prevención y de la inmunización.

Esta iniciativa educativa es posible gracias al apoyo de Direct Relief.
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El contenido de esta presentación fue desarrollado por VOCES
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Descargo de Responsabilidad

El contenido de esta presentación fue preparado por VOCES como
información educativa general y es correcto al momento de su
publicación original en mayo 2020.

La información está resumida y no pretende ser una fuente de
referencia completa sobre los temas presentados. Esta
presentación no debe sustituir una consulta con un profesional de
la salud. Antes de tomar una decisión de salud debe consultar con
un profesional de salud de su confianza.

Esta presentación puede contener material bajo copyright que no
ha sido específicamente autorizado por el dueño del copyright. Se
utiliza tal material bajo la presunción de que su uso educativo sin
fines de lucro constituye “fair use” según provisto en el Título 17,
Capítulo 1, sección 107 del U.S. Copyright Law. Si usted desea usar
tal material para propósitos suyos que van más allá de tal “fair use”,
primero debe obtener permiso del dueño original del copyright.



Objetivos

• Explicar como funcionan las vacunas en nuestro 
cuerpo.

• Explicar la seguridad y eficacia de las vacunas.
• Explicar la importancia de la vacunación en la 

niñez y adolescencia.
• Mencionar las enfermedades prevenibles con 

vacunas que pueden afectar niños y 
adolescentes.
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¿Por qué es importante que mis hijos estén 
vacunados?

• Las vacunas salvan vidas y evitan la 
propagación de enfermedades.

• Las vacunas previenen enfermedades 
infecciosas que pueden ser graves y 
hasta mortales.

• Las vacunas ayudan a las defensas 
naturales de su hijo a desarrollar de un 
modo seguro la inmunidad contra ciertas  
enfermedades.
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¿Cómo funciona el sistema inmunológico 
de mi hijo?

Cuando su hijo se 
enferma, el 
sistema 
inmunológico 
actúa para 
combatir al 
organismo invasor. 

Los glóbulos 
blancos se activan y 
empiezan a crear 
anticuerpos que 
identifican el agente 
infeccioso creando 
una defensa.

Cuando esto 
pasa los 
gérmenes 
tuvieron tiempo 
de ocasionar 
algunos 
síntomas.

La inmunidad 
natural 
ocurre luego 
de que el 
niño se 
enferma.
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Las vacunas no causan la enfermedad ni ponen al niño 
vacunado en riesgo de sufrir las posibles complicaciones de la 
misma.

Las vacunas lo exponen  a una cantidad muy pequeña y segura 
de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos, 
entrenando al cuerpo a defenderse cuando un microorganismo 
(virus o bacteria) lo invade.

Las vacunas interaccionan con el sistema inmunitario 
produciendo una respuesta similar a la generada por las 
infecciones naturales.
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Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud

La vacunación 
evita entre 2 a 3 
millones de 
muertes al año.

La vacunación previene 
cada año numerosas 
muertes por difteria, 
tétanos, influenza y 
sarampión en todos los 
grupos de edad.

La mortalidad 
por sarampión 
se ha reducido 
un 80%.

El 85% de los lactantes de 
todo el mundo han recibido 
tres dosis de la vacuna 
contra el Polio. La 
erradicación de la 
poliomielitis esta mas cerca 
que nunca.

(WHO,2019)
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La seguridad de las vacunas

Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo 
de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas 
regularmente.
La FDA autorizará una vacuna solo si cumple con los estándares requeridos 
de seguridad y eficacia (que tan bien funcionan).

Los resultados de los estudios son evaluados nuevamente por los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Academia Americana 
de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia antes de 
que una vacuna sea autorizada para los niños.
La seguridad de las vacunas se controla a través del Sistema de 
notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS)
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La importancia de seguir el itinerario de 
vacunación.

Es importante que los niños reciban todas las dosis de las vacunas 
de acuerdo con el calendario de vacunación recomendado, para 
que estén completamente protegidos de las enfermedades 
prevenibles con vacunas y de las complicaciones que estas puedan 
causar.

Uno de los riesgos de no seguir un itinerario de vacunación según 
recomendado es que algunas enfermedades que ahora son raras o 
inexistentes pueden resurgir.
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Su hijo necesita las siguientes vacunas para 
mantenerse saludable: 
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Hepatitis B: Para protegerlo de enfermedades graves del hígado.
Serie de 3 dosis: Poco después de nacer, entre el primer y 
segundo mes de vida y entre los 6 y 18 meses de edad.

Rotavirus: Para protegerlo del rotavirus, que provoca fiebre, 
vómitos ,diarreas, dolor estomacal, pérdida de apetito, 
deshidratación entre otras afecciones y complicaciones.
Serie de 2-3 dosis: dependiendo de la marca: 2 meses de edad, 4 
meses y a los 6 meses de edad.



Su hijo necesita las siguientes vacunas para 
mantenerse saludable:
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Vacuna DTaP: Protege a su hijo de la difteria (una enfermedad 
potencialmente grave),del tétanos y de la tos ferina (pertussis)
Serie de 5 dosis: 2meses, 4 meses, 6 meses, entre los 15 y 18 
meses de edad y entre los 4 y 6 años de edad.

Vacuna contra la Haemophilus Influenzae tipo B (HIB): Protege a su 
hijo del tipo más común de las enfermedades por Hib, la meningitis 
(una infección del tejido que cubre el cerebro y la medula espinal) y de 
otras enfermedades por HIB que pueden causar discapacidad de por 
vida y ser mortales.
Serie de 4 dosis: 2 meses ,4 meses, 6 meses (en el caso de algunas 
marcas) y entre los 12 y 15 meses de edad.



Vacuna antineumocócica: Protege a su hijo de enfermedades 
neumocócicas, como la meningitis neumocócica y la neumonía 
(infección de los pulmones).
Serie de 4 dosis: 2 meses,4 meses,6 meses y entre los 12 y 15 
meses de edad.

Vacuna contra polio: Enfermedad altamente infecciosa que puede 
causar parálisis de por vida y puede ser mortal.
Serie de 4 dosis: 2 meses, 4 meses, entre los 6 y 18 meses y entre 
los 4 y 6 años de edad.
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Su hijo necesita las siguientes vacunas para 
mantenerse saludable:

Vacuna contra la varicela: para protegerlo de esta infección 
altamente contagiosa causada por el virus varicela zoster que causa 
un sarpullido con ampollas que pican, fiebre y otras complicaciones 
graves.
Serie de dos dosis: entre los 12 y 15 meses y una segunda dosis 
entre los 4 y 6 años de edad.

Vacuna MMR: para protegerlo contra sarampión, paperas y rubéola, 
enfermedades graves que pueden causar complicaciones tales como 
neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro), sarpullido, fiebre, 
entre otras. 
Serie de dos dosis: entre los 12 meses y 15 meses de edad y una 
segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad.
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Su hijo necesita las siguientes vacunas para 
mantenerse saludable:

Vacuna contra Hepatitis A: para protegerlo contra enfermedades 
graves del hígado, puede causar inflamación del hígado, afectar la 
función del hígado. 
Serie de dos dosis: entre los 12 meses y 23 meses de edad y 
segunda dosis 6 meses después de la última dosis.

Vacuna Tdap: Los adolescentes deben recibir una dosis de Tdap que 
ayuda a protegerlos contra el tétanos, la difteria y la tosferina entre 
los 11 y 12 años. 
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Su hijo necesita las siguientes vacunas para 
mantenerse saludable:

Vacunas antimeningocócicas: para protegerlo de enfermedades 
bacterianas muy graves que pueden afectar el cerebro y la médula 
espinal.
Serie de dos dosis: Una dosis entre los 11 y 12 años de edad y una 
segunda  dosis a los 16 años.

Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano): prevenir a las 
niñas y a los niños de varios tipos de cánceres (cérvix, vagina, 
vulva, pene, ano y orofaringeo).
Serie de dos dosis: Una dosis entre los 11-12 años y una segunda 
dosis a los 6-12 meses luego de la primera dosis. 
Serie de 3 dosis: Adolescentes de 15 años en adelante. 

El contenido de esta presentación 
fue desarrollado por VOCES como 
un servicio educativo a la 
comunidad. © 2020 VOCES



Vacuna contra la influenza

La vacuna contra influenza: para proteger a su hijo de la enfermedad causada 
por los virus de influenza, de posibles complicaciones como neumonía, 
hospitalizaciones y de otras complicaciones graves y hasta mortales.

Se recomienda esta vacuna para todas las personas a partir de los 6 meses de edad 
cada temporada.

Niños de 6 meses a 8 años de edad que se vacunan por primera vez requieren dos 
dosis de la vacuna contra la influenza para recibir una protección adecuada contra 
esta enfermedad con un intervalo de al menos 4 semanas.

Los niños con afecciones crónicas como asma y diabetes , y los niños menores de 5 
años, en especial los menores de 2 años, tienen más probabilidades de 
hospitalizaciones a causa de la influenza.
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At 1 month of age, HepB (1-2 
months), 
At 2 months of age, HepB (1-2 
months), DTaP, PCV, Hib, Polio, 
and RV
At 4 months of age, DTaP, PCV, 
Hib, Polio, and RV
At 6 months of age, HepB (6-18 
months), DTaP, PCV, Hib, Polio 
(6-18 months), RV, and In!uenza 
(yearly, 6 months through 18 
years)*
At 12 months of age, MMR (12-15 

months), PCV (12-15 months)†, 
Hib (12-15 months), Varicella 
(12-15 months), HepA (12-23 
months)§, and In!uenza (yearly, 6 
months through 18 years)*
At 4-6 years, DTaP, IPV, MMR, 
Varicella, and In!uenza (yearly, 6 

months through 18 years)*

2020: Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad

Nacimiento
1 
mes

2
meses

4 
meses

6 
meses

12
meses

15
meses

18
meses

19–23
meses

2–3
años

4–6
años

HepB HepB HepB 

RV RV RV 

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP 

Hib Hib Hib Hib 
PCV13 PCV13 PCV13 PCV13

 IPV  IPV IPV  IPV 

In!uenza (anual)*

MMR MMR
 Varicella Varicela

HepA§

Para obtener más información, 
llame a la línea de atención gratuita  
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)  

o visite 
www.cdc.gov/vaccines/parents

Las casillas coloreadas indican que 
la vacuna se puede dar durante el 
rango de edad señalado.

Más información 
al reverso sobre 
enfermedades que se 
pueden prevenir con 
vacunas y las vacunas 
que las previenen

NOTAS A PIE DE PÁGINA: 
*  Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que 

reciben por primera vez la vacuna contra la in!uenza y para otros niños en este grupo de edad. 
§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se debe   
 administrar entre los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe aplicarse 6"meses después de la primera. Todos los niños y  
 adolescentes de más de 24 meses de edad que no hayan sido vacunados también deberían aplicarse 2 dosis de la vacuna HepA. 

 Si su hijo tiene alguna afección que lo ponga en riesgo de contraer infecciones, o va a viajar fuera de los Estados Unidos,  
 consulte al médico sobre otras vacunas que pueda necesitar.

NOTA:   
 Si a su hijo no se le puso una de las 
dosis, no es necesario que vuelva a 
empezar. Solo llévelo al médico  
para que le apliquen la siguiente.  
Consulte al médico de su hijo  
si tiene preguntas sobre  
las vacunas.

¿Está creciendo 
su familia? 
Para proteger a su nuevo 
bebé contra la tosferina, 
póngase la vacuna Tdap.   
El momento recomendado 
es entre las 27 y las 36 
semanas del embarazo. 
Hable con su médico para 
obtener más detalles.
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 2020: Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años de edad

Hable con el médico o la enfermera de su hijo acerca de las vacunas recomendadas para su edad.
Vacuna contra 

la in!uenza 
(gripe)

In!uenza 
(gripe)

Vacuna Tdap
(tétanos, 
difteria, 

tosferina)

Vacuna contra 
el VPH

(virus del 
papiloma 
humano)

Vacuna antimeningocócica

Vacuna anti-
neumocócica

Vacuna contra 
la hepatitis B

Vacuna contra 
la hepatitis A

Vacuna 
contra la 

poliomielitis

Vacuna MMR
(sarampión, 

paperas, 
rubéola)

Varicela
MenACWY MenB

7-8 años

9-10 años

11-12 años

13-15 años

16-18 años

Más  
información:

Todas las personas 
de 6 meses de edad 
o más deben ser 
vacunadas todos 
los años contra la 
in!uenza.

Todas las personas 
entre los 11 y 12 
años deben recibir 
una dosis de la 
vacuna Tdap.

Todas las personas 
entre los 11 y 12 
años deben recibir 
una serie de 2 
dosis de la vacuna 
contra el VPH. 
Aquellos con el 
sistema inmunitario 
debilitado y quienes 
comiencen la serie 
a los 15 años o más 
necesitan una serie 
de 3 dosis. 

Todas las personas 
entre los 11 y 
12 años deben 
recibir una dosis 
de la vacuna 
antimeningocócica 
conjugada 
(MenACWY). Se 
recomienda una 
dosis de refuerzo a 
los 16 años.

Los adolescentes 
de 16 a 18 
años, pueden 
recibir la vacuna 
antimeningocócica 
del serogrupo B 
(MenB).

Estas casillas sombreadas indican cuándo se recomienda la 
vacuna para todos los niños, a menos que el médico le diga que 
su hijo no puede recibir en forma segura la vacuna.

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se debe 
administrar a un niño que esté poniéndose al día con las 
vacunas.

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se recomienda 
para niños con ciertas afecciones o situaciones de estilos de vida 
que los ponen en mayor riesgo de enfermedades graves. Consulte 
las recomendaciones especí"cas de la vacuna en www.cdc.gov/
vaccines/hcp/acip-recs/

Esta casilla sombreada indica que los niños que no tengan 
mayor riesgo pueden recibir la vacuna si así se desea, 
después de hablar con un proveedor de atención médica.
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Programa Vacunas para Niños (VFC)

El Programa Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) ofrece vacunas sin costo a 
los niños que reúnen los requisitos, a través de los proveedores de atención médica que 
participan en el programa.
Este programa ayuda a asegurar que todos los niños tengan más probabilidades de 
recibir las vacunas recomendadas a su debido tiempo. 
Los niños de 18 años o menores que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

• Ser elegible para recibir Medicaid.

• No tener seguro médico.
• Tener seguro médico insuficiente (no cubre la vacuna o no cubre ciertas vacunas 

recomendadas)
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Ley Num.25 de 25 de septiembre de 
1983 

Según establece la Ley Num. 25 aprobada el 25 de 
septiembre de 1983, todos los estudiantes que se 
matriculen en cualquier institución educativa del país 
publica o privada, incluyendo los centros de cuido 
diurno (de acuerdo a su edad) deben estar 
debidamente inmunizados.
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¿ Cómo saber si mi hijo tiene las vacunas al 
día?

• Puerto Rico Inmunization Registry (PRIR)-Registro 
electrónico seguro y confidencial que documenta las 
vacunas de sus hijos de manera tal que usted tendrá 
acceso a las mismas de manera inmediata.

• Registro de Inmunización (P-Vac-3)
• Consulta con su pediatra
• Consulta la farmacia inmunizadora
• Centro de Vacunación



¿Dónde puedo vacunar a mi hijo?

Busca en nuestro mapa interactivo donde hay un centro de vacunación 
cerca de ti.
• Centros de vacunación Públicos
• Centros de vacunación Privados
• Farmacias Inmunizadoras
• Farmacias Inmunizadoras Privadas/Públicas
• Centros de Vacunación Privados/Públicas
https://www.dondemevacuno.com/

https://www.dondemevacuno.com/
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Contáctanos
Comparte tus preguntas y sugerencias a través de info@vocespr.org y nuestras 
redes sociales.
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