¿Sabía que a su hijo
lo pueden vacunar de
manera gratuita?
El Programa Vacunas para Niños puede ayudar
El Programa Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés)
proporciona vacunas gratuitas a los niños que reúnan los requisitos.
En los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los niños
menores de 19 años de edad reciben vacunas del VFC.
¿Reúne mi hijo los requisitos
para el Programa VFC?
Los niños reúnen los requisitos si no han
cumplido los 19 años y en los siguientes casos:
• Son elegibles para Medicaid
• No tienen seguro
• Son indoamericanos o nativos de Alaska
Los niños cuyo seguro no cubra algunas
o todas las vacunas que se recomiendan
de manera rutinaria (con poca cobertura
de seguro) aún pueden recibir vacunas a
través del programa VFC si van a un Centro
de Salud Federalmente Calificado o Centro
Médico Rural.

¿A dónde puedo llevar a vacunar
a mi hijo?
• Pregunte si el médico o enfermero de su hijo
es un proveedor del VFC. A nivel nacional,
miles de consultorios de proveedores están
inscritos en el Programa VFC.
• Si su hijo no tiene un médico, pregunte
si el departamento de salud pública local
provee vacunas.
• Visite un Centro de Salud Federalmente
Calificado (FQHC, por sus siglas en inglés)
o Centro Médico Rural (RHC, por sus siglas
en inglés).

¿Cuánto tendré que pagar?
• A través del Programa VFC, todas las
vacunas recomendadas de manera
rutinaria son gratuitas.
• El médico puede cobrar por la aplicación
de cada dosis. Sin embargo, no puede
negarse a vacunar a su hijo si usted no
puede pagar el cargo.
• El médico puede cobrar cargos adicionales
por la visita al consultorio o los servicios
que no sean de vacunación, como un
examen de los ojos o análisis de sangre.

¿Dónde puedo obtener más
información?
• Pregunte si el consultorio médico de su
hijo participa en el VFC.
• Si no tiene un consultorio médico habitual:
- Vea si su estado tiene un sitio web donde
pueda buscar proveedores del VFC.
- Llame al departamento de salud local
o estatal.
- Consulte findahealthcenter.hrsa.gov
para encontrar un Centro de Salud
Federalmente Calificado.

