
 
 

Salud Pública del Condado de El Paso  
www.elpasocountyhealth.org  

(719) 578-3199 
 

Programa nacional de vacunaciones de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades   

www.cdc.gov/vaccines  
(800) 232-4636 

 
Immunization Action Coalition, un grupo sin fines 

de lucro que busca aumentar los niveles de 
vacunación 

 www.immunize.org 
(651) 647-9009 

 
Vaccinating Your Child: Questions & Answers for 

the Concerned Parent (Peachtree Pub., $14.95) 
por Dr. Sharon Humiston 

 

Recursos 

Mantenga a sus 

niños sanos.  

Vacúnelos 

“Las vacunas son la manera más 

eficaz de protegernos contra 

enfermedades que se pueden 

prevenir y potencialmente 

mortales. Por ejemplo, la 

influenza Haemophilus tipo b 

(Hib) ya no es la causa principal 

de meningitis bacteriana en los 

niños.  Además, si reducimos el 

énfasis en la importancia de las 

vacunas, los brotes epidémicos 

de sarampión asolaron hace 

varias décadas, podrían regresar.  

Asegúrese de que todos los 

miembros de su familia hayan 

recibido las vacunas necesarias 

para ayudar a que cada individuo  

lleve la vida más saludable que 

pueda.” 

Bernadette Albanese, M.D.,  
M.P.H. 
Directora médica  
Salud Pública del  
Condado de El Paso  

“¿Dónde encuentro 

más información 

sobre las 

Mantenga los registros 
de vacunas de sus niños 
en un lugar seguro. Son 

tan importantes  
como sus tarjetas  

del seguro  
social 
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“¿Qué necesita mi 

niño?” 

 

Médico familiar  
Comuníquese con su médico familiar para 

programar una cita. 
 

Salud Pública del Condado de El Paso 
1675 W. Garden of the Gods Rd. 

(719) 578-3199 
Solamente con cita previa 

Para la cita es necesario traer el registro de 
vacunas. 

 
Peak Vista Community Health Centers 

340 Printers Parkway    
(719) 632-5700 

www.peakvista.org 
 
 

Datos sobre las 

vacunas 

Vacunas desde el 

nacimiento hasta los 6 

años de edad  

A dónde ir 

“El uso de las vacunas y nuestra 

capacidad para vacunar contra 

las enfermedades y prevenir las 

enfermedades que se pueden 

prevenir con las vacunas, es una 

de las actividades de salud 

pública más importantes de los 

últimos 100 años.”  

 
Kandi Buckland, R.N., M.P.A. 
Directora ejecutiva 
Salud Pública del  
Condado de El Paso  

“¿Por qué necesita 

vacunas mi niño?” 
“¿ A dónde voy para 

obtener las vacunas?” 

*Hepatitis B 

Al nacer, a los 2 meses y después entre los 6 y 18 meses 

de edad 
 

Rotavirus 

A los 2, 4 y 6 meses de edad 
 

*DTaP (Difteria, Tétano, Tosferina) 

 A los 2, 4 y 6 meses, entre los 15 y 18 meses y entre los 

4 y 6 años de edad 

*Hib (Influenza Haemophilus tipo b) 

A los 2, 4 y 6 meses y después entre los 12 y 15 meses 

*Enfermedades neumocócicas como la meningitis 

A los 2, 4 y 6 meses y entre los 12 y 15 meses de edad  
 

*Polio 

A los 2, 4, 6 y 18 meses, y entre los 4 y 6 años de edad 
 

Influenza  

Anualmente en el otoño desde los 6 meses de edad 
 

*MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) 

Entre los 12 y 15 meses y entre los 4 y 6 años de edad 
 

*Varicela  

Entre los 12 y 15 meses y entre los 4 y 6 años de edad 
 

Hepatitis A 

1 dosis después de los 12 meses de edad y luego entre 6 

y 12 meses después 
 

Enfermedades meningocócicas  

Para los niños en grupos de alto riesto según las 

indicaciones del médico.  

 

* Colorado exige estas vacunas para ingresar a las guarderías a 

la preescolar y a la escuela.  

Solamente el 74 por ciento de los niños en 

Colorado empiezan el kínder con las 

vacunas al día. Todavía hay enfermedades 

que se pueden prevenir con vacunas. Cada 

año en Colorado y en el Condado de El 

Paso hay niños que sufren de 

enfermedades que se pueden prevenir, tales 

como la tosferina y la varicela. Asegúrese de 

empezar las vacunas de su bebé A de los 2 

meses de edad y de vacunar a tiempo y 

siempre. 


