Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

Llevar un registro de las vacunas es una manera
inteligente de cuidar su salud
Las vacunas pueden mantener a sus hijos más
saludables
Las vacunas protegen a su hijo contra las enfermedades
graves, como el sarampión y la tos ferina.
Es una idea inteligente llevar un registro de las vacunas que
recibe su hijo. Cuando inscribe a su hijo en una guardería, en
la escuela, en un equipo deportivo o en un campamento, es
probable que necesite una copia de este registro.

Guárdelo en un lugar seguro y téngalo a mano
Pídale a su médico un registro oficial de todas las vacunas
que su hijo ha recibido. Guárdelo en un sitio seguro en su
hogar.
Luego, llévelo a todas las visitas al médico de su hijo. Puede
recordarle lo siguiente:
• Preguntar si su hijo necesita nuevas vacunas o refuerzos.

Llevar un registro también puede ser útil para lo siguiente:

• Hacerle saber a su médico qué medicamentos su hijo no
puede tomar.

• Mostrar al médico de su hijo cuáles vacunas pueden ser
necesarias.
• Evitar que su hijo reciba una vacuna que no necesita.
• Evitar que su hijo no reciba una vacuna recomendada.

Asegúrese de mantener el registro actualizado si su hijo
recibe nuevas vacunas. La enfermera o el médico deben
incluir los tipos de vacunas, las fechas en las que se
administraron y quién lo hizo.
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