Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Vacunas para proteger a su hijo

¿Por qué las vacunas son tan importantes?
Las vacunas son una de las mejores maneras de ayudar a mantener a su hijo
saludable para que pueda aprender y crecer. Las vacunas pueden prevenir enfermedades
como el tétano, la poliomielitis, la hepatitis, el sarampión y otras. Algunos padres se
preocupan por las vacunas. Son seguras. La mayoría de los niños siente muy poco dolor con
las vacunas. Converse con su profesional de la salud si tiene inquietudes.

¿Por qué supervisamos los registros de vacunación de su hijo?
Observar los registros de vacunación forma parte de cada visita del niño. Wisconsin tiene
una base de datos informática denominada Registro de Vacunación de Wisconsin (WIR). Los
proveedores ingresan en el WIR todas las vacunas que se administran. Puede verificar los
registros de su hijo en http://dhfsWIR.org. Use su nombre completo, número de seguro
social y fecha de nacimiento.

¿Cómo sé qué vacunas son necesarias?
Las vacunas se aplican de acuerdo con la edad. Observaremos en el WIR y le informaremos
si su hijo necesita alguna vacuna. Algunas se administran antes de que su hijo salga del
hospital y vaya a su hogar. Tendrá que hacerse aplicar la mayoría de las vacunas en su
clínica o mediante su departamento de salud local. Trabaje con su profesional de la salud
para realizar un seguimiento de las vacunas y programar las consultas cuando sea
necesario. Infórmenos si necesita ayuda para encontrar un lugar donde obtener las vacunas
de su hijo.
El registro de inmunizaciones de Wisconsin (WIR) de su hijo muestra:




Que todas las vacunas están al día. Eso significa que todas las vacunas se hayan
administrado de acuerdo con la edad actual de su hijo. Que a medida que su hijo
crezca, necesitará más vacunas. El personal le informará cuándo debe llamar para
programar las próximas vacunas de su hijo.
Las vacunas que pueden ser necesarias de acuerdo con el registro de inmunizaciones
de Wisconsin. Es posible que el registro de inmunizaciones no esté completo si su
hijo se vacunó durante el último mes. Les lleva un tiempo ingresar la información.
Consulte a su profesional de la salud sobre estas vacunas.
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Asegúrese de llevar su propio registro de vacunación para la guardería infantil y la escuela.
Es posible que le pidan que presente un certificado de vacunación. Las vacunas anuales
contra la gripe también son importantes.

¿Dónde puedo obtener vacunas y más información?
Estos recursos pueden resultar útiles:
Si su hijo necesita vacunas, consulte primero a su profesional de la salud.
Su departamento de salud local puede entregarle las vacunas de manera gratuita o a
un bajo costo. Se pueden encontrar las clínicas del departamento de salud local en
http://www.dhs.wisconsin.gov/localhealth/counties/countyalphalist.htm.
Si recibe atención de seguro estatal, llame al número 800 que figura al dorso de la
credencial. Cada agencia de BadgerCare tiene una persona llamada defensor. Esta
persona puede ayudarle a encontrar un profesional de salud habitual.
El número de teléfono del Grupo médico de derivación para niños es (414) 266-6404 si
necesita un proveedor de atención primaria.
En Milwaukee, existen 6 centros de salud autorizados a nivel federal. Estos centros
brindan atención médica y vacunas de manera gratuita o a un bajo costo:
Health Care for the Homeless: (414) 727-6320
(Atención médica para las personas sin hogar).
Westside Healthcare Centers: (414) 935-8000
o Hillside Family Health Center
o Lisbon Avenue Health Center
Isaac Coggs Heritage Health Center: (414) 760-3900
MLK Heritage Health Center: (414) 372-8080
Sixteenth Street Community Health Center: (414) 672-1353
Si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica y si usted necesita un
médico de cabecera para su hijo, llame al Centro de recursos familiares Daniel M.
Soref. Llame al número de teléfono (414) 266-6333 y pida un especialista en recursos.
Llame al 1-800-CDCinfo ó 800-232-4636 para comunicarse con una línea directa sobre
vacunación, las 24 horas, en español o inglés.
Sitios web: http://www.cdc.gov/vaccines y

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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