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Ayude a que los Niños Regresen a la Escuela este Otoño Poniéndose al Día con las Vacunas
Recomendadas

La pandemia de Covid 19 interrumpió las visitas rutinarias de bienestar y muchos niños están atrasados
en recibir las vacunas recomendadas. Todos queremos que nuestros niños vuelvan al aprendizaje en
persona de manera segura este otoño y eso incluye ponerse al día con todas las vacunas que se perdieron
durante el último año.
Los proveedores de atención médica han tomado precauciones en sus clínicas para brindar servicios
seguros en persona para los niños y sus padres. Busque recordatorios de vacunas de su proveedor de
atención médica para su hijo y agende una cita pronto para que su hijo se ponga al día.
Si desea verificar el registro de vacunación de su hijo, la página web del Registro de Inmunizaciones de
Wisconsin (WIR) puede ayudarlo a identificar si su hijo debe recibir una vacuna. El WIR se puede encontrar
en: https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en También puede comunicarse directamente
con el proveedor de salud de su hijo para averiguar si su hijo necesita alguna de las vacunas
recomendadas.
Las escuelas requieren vacunas para ingresar a PreK, así como al kindergarten para los niños de 4 a 6
años. Estas edades reciben vacunas de refuerzos para DtaP (difteria, el tétano y la tos ferina), Polio, MMR
(sarampión, las paperas y la rubéola), Varicela. Los estudiantes de sexto grado también deben recibir la
vacuna de refuerzo TdaP (tétanos, la difteria y la tosferina acelular), así como otras vacunas recomendadas
(VPH, meningocócica).
A partir del 13 de mayo de 2021, los niños mayores de 12 años ahora son elegibles para recibir la vacuna
Pfizer Covid 19. El CDC recomienda que tanto los niños como los adultos sean vacunados para prevenir
enfermedades graves y la muerte debido al virus Covid 19. Por favor consulte con su proveedor de atención
médica sobre como vacunar a su hijo.
¡Ayúdenos a proteger a los niños haciendo lo que se pueda para que su hijo se ponga al día con las
vacunas recomendadas hoy!
Saludos cordiales,
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