¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?
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1. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna HepB a los 4 meses, dependiendo del tipo
de vacuna que use su profesional de la salud.
2. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses, dependiendo del tipo
de vacuna que use su profesional de la salud.
3. Si su hijo tiene menos de 9 años y lo van a vacunar contra la gripe por primera vez, le deben dar 2
dosis, la segunda al menos 4 semanas después de la primera.
4. Esta dosis de DTaP se puede dar incluso a los 12 meses de edad, si pasaron 6 meses desde la dosis
anterior y cree que tal vez no vuelva para más vacunas cuando su hijo tenga 18 meses de edad.
Nota: Algunos niños pueden necesitar más vacunas. Hable con su profesional de la salud.
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Todos los niños
y adolescentes
que quieran
evitar la gripe se
pueden vacunar;
todos los niños
con factores de
riesgo se deben
vacunar. 8

5. Si se atrasa con alguna vacuna, o se le olvida por completo, su hijo debe recibirla lo antes posible.
6. Todas las niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad se deben vacunar con 3 dosis de la vacuna HPV,
a lo largo de un período de 6 meses.
7. Si tiene un adolescente que va a ir a la universidad y tiene planes de vivir en una residencia estudiantil,
y no lo vacunaron antes contra la enfermedad meningocócica, se debe vacunar ahora.
8. Los niños y adolescentes con ciertos problemas médicos se deben vacunar contra la influenza (también
conocida como gripe). La vacuna también es importante para los que tienen contacto cercano con
niños menores de 6 años de edad y otras personas en riesgo. Hable con su profesional de la salud.
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