
Calendario de vacunación para niños y adolescentes recomendado para el estado de Nueva York
Una marca de verificación ✓significa que esta es la mejor edad y la más temprana para vacunar a su hijo. Si su hijo no recibe la vacuna a la “mejor edad”, aun así debe vacunarlo lo más pronto 
posible. Consulte con su médico sobre poner al día las vacunas de su hijo.

Vacuna contra: Nacimiento 2 meses 4 meses 6 meses 12 meses 15 meses 18-23 meses 4-6 años 11-12 años 16 años

Hepatitis B ✓
✓

1-2 meses
✓

6-18 meses

Rotavirus ✓ ✓ ✓1

Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP) ✓ ✓ ✓
✓ 

15-18 meses
✓

Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap)2 ✓2

Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib)

✓ ✓ ✓1 ✓
12-15 meses

Enfermedad neumocócica (PCV)3 ✓ ✓ ✓
✓

12-15 meses
Consulte con su médico si su hijo de 2 años o más debe recibir la vacuna PPSV23.3

Polio (IPV) ✓ ✓
✓

6-18 meses
✓

Influenza Se recomienda la vacuna anual para todos los niños de 6 meses de edad en adelante. Consulte con su médico si su hijo debe recibir una o dos dosis.

Sarampión, paperas y rubeola 
(MMR)4

Ver nota a pie 
de página 4

✓
12-15 meses

✓

Varicela
✓

12-15 meses
✓

Hepatitis A ✓ ✓

Virus del papiloma humano (HPV)5 ✓5

Enfermedad meningocócica6 Consulte con su médico si su hijo de 2 meses de edad o más debe recibir la vacuna contra la enfermedad meningocócica. ✓ ✓

1 Para la vacuna de algunos tipos de Hib y Rotavirus, no se necesita la dosis de los 6 meses.
2 Tdap: Los niños de 7 a 10 años que no estén completamente vacunados contra la tos ferina deben recibir una dosis única de Tdap.
3 PCV = vacuna conjugada contra el neumococo; PPSV23 = vacuna de polisacáridos contra el neumococo
4 MMR: Los niños entre 6 a 11 meses de edad que van a viajar fuera de los EE. UU. deben recibir una dosis de MMR antes de viajar.
5  La vacuna contra el HPV incluye dos dosis que se administran con 6 meses de diferencia. Se recomienda para niños y niñas. Es posible que los adolescentes que comienzan con las series luego de los 15 años de edad y 

algunos niños con afecciones médicas especiales necesiten tres dosis.
6 Hay dos vacunas que protegen contra la enfermedad meningocócica.  Es posible que algunos niños con afecciones médicas especiales necesiten la MCV4 y la MenB.

2418 (Spanish)             Este calendario está alineado con las directrices nacionales establecidas por el Advisory Committee on Immunization Practices (Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación)  
y las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
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