Llame, no cancele
Se comprende que los padres estén preocupados por llevar a sus hijos y adolescentes a los consultorios de sus
médicos en este momento, durante la pandemia de COVID-19. Desafortunadamente, esto ha resultado en que
las tasas de vacunación infantil están disminuyendo peligrosamente según la Academia Estadounidense de
Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.


Muchos consultorios de proveedores de atención médica están tomando precauciones especiales, como
garantizar que los niños sanos se mantengan separados de los niños enfermos.

•

Muchos proveedores están limitando el número de personas que pueden acompañar a un niño a su cita y
están tomando la temperatura de todos los miembros de la familia antes de permitirles entrar al edificio.

•

Antes de cambiar la fecha de las próximas citas de vacunación infantil o de consultas de rutina, llame al
proveedor de atención médica de su hijo para averiguar si la cita puede permanecer según lo programado y
qué precauciones están tomando para mantener a todos a salvo de COVID-19.

•

No todos los consultorios de proveedores están equipados para separar a los niños enfermos y sanos. Si ese
es el caso del proveedor de su hijo, pregunte si existen planes para poner a los niños al día con las vacunas
en una fecha posterior, antes de que comience el año escolar.

•

Ponga un recordatorio en su calendario para volver a consultar con el proveedor de atención médica de su
hijo en un mes para ver si ellos han cambiado los planes de vacunación. Si las órdenes de quedarse en casa
todavía existen, siempre puede cambiar el recordatorio en su calendario al próximo mes.

•

El programa Vacunas para Niños (VFC) ofrece vacunas gratuitas a las familias que no pueden pagar las
vacunas de sus hijos (hasta los 19 años de edad). Puede haber otros costos asociados con la visita de
vacunación, como una cuota administrativa o copago; sin embargo, las vacunas VFC no se pueden negar a
un niño elegible si la familia no puede pagar la cuota. Utilice la Búsqueda de Proveedores de VFC de Illinois
que se encuentra en: http://vfc.illinois.gov/search/

Las vacunas siguen siendo esenciales durante esta pandemia.
•

Puede parecer que los brotes de enfermedades evitables por vacunación son poco probables con la guía
actual en muchos estados de quedarse en casa. Sin embargo, a medida que se levanten estas restricciones,
las personas volverán a visitar tiendas, se reunirán en fiestas y regresarán a las escuelas y guarderías.

•

El 2019 nos mostró que los brotes de enfermedades como el sarampión, la varicela y las paperas solo se
pueden contener con las vacunas.

•

Ayúdenos a asegurar que esta pandemia no sea seguida por un aumento en los casos de enfermedades
evitables por vacunación o por un brote evitable.

Adaptado de Vacune a su Familia encontrado en: https://www.vaccinateyourfamily.org/wp-content/uploads/2020/05/Talking-to-Peopleabout-the-Importance-of-Vaccines-during-COVID-May-2020.pdf
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