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Protección y prevención

Las vacunas protegen a los niños de muchas enfermedades peligrosas, incluyendo el sarampión, las 
paperas, la tos ferina y la varicela.

Los niños que no están vacunados pueden enfermarse gravemente, o incluso morir, a causa de estas 
peligrosas enfermedades.

Los adultos también deben estar al día con sus vacunas para ayudar a protegerse a sí mismos y a 
otras personas que no pueden vacunarse, incluyendo los recién nacidos, las personas embarazadas 
y las personas con sistemas inmunológicos débiles.

Seguridad de las vacunas

Vacunas recomendadas

     Las vacunas son seguras y eficaces. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y pueden 
incluir dolor o enrojecimiento en el área de la inyección. Hable con el proveedor de atención de salud de 
su hijo sobre cualquier inquietud que pueda tener.

     Las vacunas no causan autismo. Los estudios científicos no han encontrado 
ninguna relación entre el autismo y las vacunas. Para obtener más información, 
visite la Academia Americana de Pediatría en aap.org y busque “parental concerns” 
(preocupaciones de los padres). 

Si viaja fuera de los EE. UU., 
consulte con el proveedor 
de su hijo sobre cualquier 

vacuna recomendada.

      Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
recomiendan edades y plazos para las vacunas infantiles. Los padres y proveedores deben seguir estos 
calendarios seguros y eficaces: Visite cdc.gov y busque los calendarios de vacunación.

     La Ciudad de Nueva York requiere ciertas vacunas para niños de 
2 meses a 18 años que asisten a un programa de cuidado infantil, 
escuela pública o privada. Para obtener un calendario actual de 
vacunas escolares, visite nyc.gov/health y busque “vacunas para 
estudiantes”, o consulte con el proveedor de atención de salud de 
su hijo.

     A partir de junio de 2019, ya no se permiten las exenciones 
religiosas a los requisitos de vacunación para los estudiantes 
en Nueva York. 

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
http://aap.org
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunizations/Pages/Common-Parental-Concerns.aspx
http:// cdc.gov
http://cdc.gov
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/student-and-daycare-vaccinations-sp.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/student-and-daycare-vaccinations-sp.page


Buscar atención

•   Acuda al Centro de Salud de Fort Greene (para niños de 4 años o más) o busque un centro de 
vacunación en su vecindario a través de nyc.gov/health/map.

•    Encuentre una ubicación de NYC Health + Hospitals a través del sitio web  
nychealthandhospitals.org/health_care.

•   Encuentre un centro de salud comunitario en findahealthcenter.hrsa.gov.

•   Llame al 311 y pregunte sobre derivaciones de vacunas infantiles  
y requisitos de vacunación escolar.

Hay muchas maneras de vacunar a su hijo, independientemente de su capacidad de pago. Hable 
con el proveedor de atención de salud de su hijo o:

En la ciudad de Nueva York, los proveedores de atención de salud deben informar todas las vacunas 
administradas a los niños desde el nacimiento hasta los 18 años de edad al Registro de Inmunización 
Municipal (CIR, por sus siglas en inglés). Para encontrar los registros de vacunación de su hijo:

   Visite nyc.gov/health y busque “CIR”. 

     Llame al 311 y pregunte sobre el CIR.

 
    Para obtener ayuda, consulte con el proveedor de atención de salud de su hijo.

Si no se pueden encontrar los registros de su hijo, pídale al proveedor de su hijo que averigüe qué 
vacunas son necesarias.

Visite nyc.gov/health/pubs para obtener este Boletín de salud en otros idiomas y otros documentos de salud traducidos. 
Usted tiene derecho a recibir servicios en su idioma. Estos servicios se prestan de forma gratuita en todas las oficinas y 
clínicas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.
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Manténgase al día

Recursos

Envíe un correo electrónico a  healthbulletins@health.nyc.gov.Reciba los boletines  
de salud más recientes

Visite nyc.gov/health y busque "child vaccinations" (vacunas para niños).Para obtener 
más información

Síganos nychealth @nychealthy@nychealthy nychealth nyc health
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