¡Hola, soy nuevo aquí!
en alianza con su médico

los recursos de salud y bienestar

siempre están disponibles para usted >>>

A los exámenes de control del bebé se les conoce como sus chequeos médicos regulares. Estas
consultas con el médico de su bebé ayudan a prevenir futuras enfermedades. Es por ello que es
importante aprovechar estos chequeos preventivos, ya que están incluidos en su plan WHA sin costo
adicional. *Parte de su examen de control del bebé incluirá inmunizaciones (o vacunas).
HABLAR ANTES DE LAS VACUNAS La consulta es un buen momento para hablar con el médico
de su bebé sobre su crecimiento y desarrollo. El/La médico le hará a su bebé un examen de pies
a cabeza y también observará su desarrollo y habilidades motoras. Anote cualquier pregunta que
pueda tener para hablar sobre cualquier inquietud durante el examen. Si siente depresión, ansiedad
o estrés, coméntelo con el médico, ya que también está ahí para ayudarle. Estos exámenes de
control del bebé son diferentes a los que se realizan cuando su bebé está enfermo y debe consultar
con un médico. La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda exámenes de control del
bebé durante el primer año de vida a estas edades: ✓ 1 mes
✓ 2 meses ✓ 4 meses
✓ 6 meses ✓ 9 meses ✓ 12 meses
LAS VACUNAS DE SU BEBÉ Las vacunas son seguras y protegen a su bebé de enfermedades
potencialmente mortales, como difteria, tétanos, sarampión, paperas, polio, tos ferina y otras. Estas
vacunas se administran durante los exámenes de control del bebé y le ayudarán a luchar contra
estas enfermedades infecciosas. Siga el cronograma de vacunas de su bebé (consulte el cuadro),
que recomienda comenzar a los dos meses de edad. Su pediatra hablará con usted sobre cuándo
recibir las vacunas necesarias y por qué son importantes.
*La cobertura con los servicios de WHA depende de la elegibilidad en el momento del servicio.

CRONOGRAMA DE VACUNAS (en meses)**
Vacuna contra la hepatitis B (HepB)
Vacuna contra el rotavirus (RV)
Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina (DTaP)
Vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
Vacuna contra el neumococo (PCV13)
Vacuna contra la poliomielitis (IPV)

ANUAL

Vacuna contra la influenza (gripe)
Vacuna contra la paperas, sarampión, rubéola (MMR)
Vacuna contra la varicela
Vacuna contra la hepatitis A (HepA)

❤

Rango de edad recomendado

**Medidas HEDIS CIS Combo 3 y Combo 10

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia
Americana de Pediatría (AAP) recomiendan estas vacunas para bebés de 0 a 23 meses.

Para más información, visite >>> mywha.org/Infant

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 100
Sacramento, California 95833

Visite mywha.org/infant para obtener
más información de WHA, su socio en salud
Solicite recursos adicionales impresos llamando
al 916.563.2250 o 888.563.2250 o 888.877.5378
(TTY) o mandando un correo electrónico a
memberservices@westernhealth.com.
Western Health Advantage cumple con las
leyes aplicables de derechos civiles federales
y de California, y no discrimina por motivos
de raza, color, origen nacional, ascendencia,
religión, sexo, estado civil, género, identidad
de género, orientación sexual, edad o
discapacidad, según corresponda.
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