
¡Manténganse seguros, 
saludables y vacunados!

Si bien aún no existe una vacuna contra la COVID-19, la 
buena noticia es que las vacunas pueden proteger a los niños 
de otras 14 enfermedades graves. El retraso o la falta de 
vacunas podrían poner a su hijo, su familia y su comunidad 
en riesgo de contraer enfermedades. Vacunar a los niños a 
tiempo es la mejor manera de protegerlos.

Hable con el médico, la enfermera o la clínica de su hijo 
sobre las vacunas que necesita para mantenerlo saludable. 
Pregunte sobre las medidas de seguridad de la clínica para 
proteger a su familia cuando la visiten.

Hagan su parte: ¡Manténganse seguros, saludables y 
vacunados!

Mantenerse al día en sus vacunas le permitirá 
mantener seguro a su hijo durante la epidemia de 
COVID-19. Las clínicas se han actualizado para que su 
hijo reciba las vacunas necesarias de manera segura. 

”

Recursos

•	 ¿Necesita ayuda para encontrar un médico o clínica u otros  
recursos de salud? Llame a la línea de Help Me Grow   
Washington al 1-800-322-2588.

•	 ¿No está seguro si su hijo está al día en vacunas? Acceda a su 
registro de vacunas de forma gratuita en wa.myir.net/register

•	 Para obtener información adicional y recursos sobre vacunas 
durante COVID-19, visite immunitycommunitywa.org

Nos registramos por teléfono 
desde afuera de la clínica y 
luego nos llevaron directamente 
a un cuarto de espera, el cual 
desinfectaron después de que 
nos fuimos. Fue alentador ver 
todos los pasos que tomó la 
oficina para mantenernos seguros.

“

– Madre de un niño de 14 meses



”

Nuestra misión es proteger a 
nuestros pacientes de 
enfermedades prevenibles 
por medio de las vacunas y al 
mismo tiempo mantenerlos a 
salvo del COVID-19.

– Pediatra de South Sound
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