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For protection 
against many deadly 
diseases, children 
need more than 20 
vaccines by age 2. 
Vaccines are usually 
shots, but some are 
given by mouth or 
nose spray. To make 
getting immunized more convenient, doctors 
may give your child more than one vaccine at a 
time. 
Vaccines work best if given at the right 
time, starting at birth. Ask your doctor or 
Health Department for the Recommended 
Immunization Schedule. The schedule tells you:

• Which vaccine is needed.
• When your child should take it.
• How many doses are required.  

Ask your regular doctor to make sure your child 
gets all the vaccines at the right time. Most 
doctors can provide immunization at no cost 
to you. If your child misses a dose, contact the 
doctor to find out how you can catch up. 

Vaccines save lives!  

IMMUNIZATION
SCHEDULE
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Para la protección contra 
muchas enfermedades 
mortales, los niños 
necesitan más de 20 
vacunas antes de los 2 
años. 
Las vacunas generalmente son inyecciones, 
pero algunas se administran de manera bucal 
o nasal. Para que la inmunización sea más 
conveniente, los médicos pueden darle a su hijo 
más de una vacuna a la vez. 
Las vacunas funcionan mejor si se administran 
en el momento adecuado, comenzando desde 
el nacimiento. Pregúntenle a su Doctor o al 
Departamento de Salud sobre el Calendario 
de Vacunacion Recomendado. El Calendario 
indicará:

• Qué vacuna se necesita.
• Cuándo su niño debe recibir cada una.
• Cuántas dosis se requieren.

Pídale a su médico regular que se asegure 
de que su hijo reciba todas las vacunas en 
el momento correcto. La mayoría de los 
médicos pueden proporcionar inmunización sin 
costo para usted. Si su hijo pierde una dosis, 
comuníquese con el médico para averiguar 
cómo ponerse al día. 
¡Las vacunas salvan vidas!

LA VACUNACIÓN 
CALENDARIO


