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Las vacunas son la manera mas simple de mantenerlos saludables y sanos a usted y a su familia.Las vacunas son la manera mas simple de mantenerlos saludables y sanos a usted y a su familia.

Refuerce su respuesta inmunitaria natural con vacunas, y ayude a evitar que su familia se enferme.

ABUELA PAPÁ MAMÁ Y BEBÉ ADOLESCENTE NIñO BEBÉ PERRO GATO

Los médicos, científicos y 
farmacéuticos trabajan 

juntos para crear 
vacunas contra las 
enfermedades más 
dañinas para poder 
proteger a sus propias 

familias, así como a su 
familia.

La vida es bella. La vida es bella. 

La importancia de la inmunidad comunitaria

Si todos recibimos las vacunas que necesitamos, en el momento en que 
 las necesitamos, podremos ayudar a prevenir que los gérmenes se dispersen 

en nuestra comunidad. Esto se denomina inmunidad comunitaria.

Esto ayuda a proteger a nuestra familia y a nuestros amigos,  
así como a otras personas de nuestra comunidad que no pueden  

recibir vacunas, como aquellos que están muy enfermos  
y los bebés muy pequeños.
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Hepatitis A
Hepatitis B
Polio
Hib
Neumonía
Gripe (flu)

Difteria
Tétano
Tos ferina
Sarampión
Paperas
Rubéola
el COVID-19

Panleucopenia
Virus del herpes-1
Calicivirus
Leucemia felina
Rabia

Moquillo
Parvovirus
Adenovirus
Parainfluenza
Tos canina 

DTaP
Polio
Gripe (flu)  
(anualmente)

MMR (2da dosis)

Varicela (2da dosis)

el COVID-19

Gripe (flu) (anualmente)
Culebrilla (herpes)
Neumonía (a partir de los 65 años)
Tdap (si nunca la recibió)
Tétano cada 10 años
el COVID-19
Pueden ser necesarias otras vacunas  
para ciertos problemas médicos.

DTaP
Hepatitis A
PCV13
Rotavirus
Polio
MMR

Hepatitis B
Gripe (flu) 
(anualmente)
Varicela
Hib
el COVID-19

Las madres embarazadas necesitan 
estas vacunas: 

Gripe (flu) (anualmente)
VPH antes de los 27 años
Tdap (si nunca la recibió)
Tétano cada 10 años
Culebrilla (herpes) (a los 50 años)
el COVID-19

•  FVRCP (vacuna combinada) a partir de las 6-8 
semanas de edad; luego cada 3-4 semana hasta 
las 16-20 semanas de edad

•  FeLV a las 8 semanas; 2da dosis 3-4 semanas 
después

• Rabia a las 12 semanas
• Refuerzos anuales

•  DHPP (moquillo, adenovirus, parvo, parainfluenza) 
a partir de las 6 semanas; luego cada 3-4 semanas 
hasta las 16-20 semanas de edad; las últimas  
2 vacunas DHPP deben incluir leptospirosis

•  Rabia a las 12 semanas; el refuerzo de la rabia 
después de 1 año, luego cada 3 años

•  Bordetella (para tos canina) a las 12 semanas,  
2da dosis 3 semanas después 

• Refuerzos anuales (DHLPP y Bordetella)

*  FixAdoptSave.org/mimascota  
ofrece programas y servicios económicos y 
accesibles de esterilización. FixAdoptSave.org

Refuerce su respuesta inmunitaria naturalRefuerce su respuesta inmunitaria natural

VACUNE A TODA LA FAMILIA

WhyImmunize.org

VPH Gripe (flu) (anualmente)
Tdap Meningocócica ACWY y B
 el COVID-19

Las vacunas protegen contra estas 
enfermedades de las personas:

Las vacunas protegen contra estas 
enfermedades de las mascotas:

Los adultos sanos de 19-59 años  
necesitan estas vacunas:

Los gatos necesitan  
estas vacunas:

Los perros 
necesitan estas 

vacunas:

Los niños de edad 
escolar necesitan  

estas vacunas:

Los adolescentes 
necesitan estas vacunas:

(11-12 y 15-16 años)

Los adultos de 65 años o más 
necesitan estas vacunas:

Los bebés necesitan  
estas vacunas:

Gripe (flu) (anualmente)      
Tdap 1 dosis con cada embarazo
el COVID-19 

. . . para proteger tanto a la 
              mamá como al bebé

Pregunteles a su medico, enfermero, farmaceutico y veterinario cuales son las vacunas apropiadas para su familia!

Las vacunas son la manera mas simple de mantenerlos saludables y sanos a usted y a su familia.Las vacunas son la manera mas simple de mantenerlos saludables y sanos a usted y a su familia.

Varicela
VPH/cáncer
Culebrilla (herpes)
Meningocócica ACWY
Meningocócica B
Rotavirus

(4-6 años)


