
Para obtener mayor información sobre la vacunación 
visite el sitio: immunisation.health.nsw.gov.au 
y reserve la fecha para la vacunación: descargue 
la aplicación para teléfonos celulares SAVE THE DATE 
o imprima un Programa personalizado.

 ¿DÓNDE VACUNARSE?
Los siguientes ofrecen servicios de vacunación:

• Médicos de cabecera

• Algunas municipalidades

• Algunos centros comunitarios de salud

Si no está seguro/a del tipo de servicio que se ofrece 
en su zona, llame a la Unidad de Salud Pública más 
cercana al 1300 066 055 

DESCARGUE
LA  

APLICACIÓN 
PARA...

VACUNE SIN DEMORA  
PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES
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•  La vacunación es la mejor 
manera de proteger 
a su hijo contra las 
enfermedades graves

•  Al hacer vacunar a su hijo 
usted no sólo lo protege 
a él  sino también a toda 
la comunidad

•  Cuantas más personas 
vacunen a sus hijos, mayor 
será nuestra capacidad para  
controlar las enfermedades 
graves prevenibles por 
medio de la vacunación.

Las vacunas son seguras y efectivas. Los beneficios 
de la vacunación superan de lejos cualquier riesgo. 
No obstante, al igual que otros medicamentos, 
a veces las vacunas pueden causar efectos 
secundarios. En general, éstos son leves y de 
corta duración; incluyen dolor, hinchazón y 
enrojecimiento del lugar de la inyección. Los 
efectos secundarios graves son muy infrecuentes.

Si tuviera alguna inquietud con respecto a los 
posibles efectos secundarios, hable con su doctor 
o con el servicio de vacunación.

Será necesario que presente los registros de las 
vacunaciones de su hijo para matricularlo en los 
servicios de guardería, el jardín de infantes y la 
escuela. Llame al Immunisation Register (Registro 
de vacunación) al 1800 653 809 para obtener una 
Declaración de historial de vacunación.

¿CUÁNDO VACUNAR?
El NSW Immunisation Schedule (Programa de 
vacunación de Nueva Gales del Sur) recomienda 
vacunar a los niños a las siguientes edades: 

• Nacimiento • 6 meses • 18 meses
• 6–8 semanas • 12 meses • 3½–4 años
• 4 meses

Es importante que lleve a vacunar a su hijo 
a tiempo. Por lo tanto, reserve con tiempo, 
pida hora con su médico o servicio de vacunación 
y reserve la fecha para la vacunación.

¿POR QUÉ VACUNAR?

LLEVE REGISTROS
Vaya al sitio: immunisation.health.nsw.gov.au 
para descargar la aplicación práctica para el 
teléfono celular SAVE THE DATE o para 
imprimir un Programa personalizado.

Las vacunas protegen mejor cuando se 
administran en el momento adecuado. 
Retrasar la vacunación cuando su pequeño 
no está bien es una reacción normal. 
Pero la verdad es que aún si la naricita le 
moquea o tiene un leve resfrío, igual puede 
recibir la vacuna. La vacunación puntual 
es la mejor manera de proteger a su hijo 
contra las enfermedades graves.

LOS HECHOS EFECTOS SECUNDARIOS
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