
Septiembre de 2021 © NSW Health.  
SHPN (HP NSW) 210822-21.

Lleve registros
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. Los padres 
pueden solicitar una copia de la Declaración 
de historial de vacunación de AIR de su hijo 
en cualquier momento (antes de que 
cumpla 14 años) mediante:

•  su cuenta de Medicare en internet, por 
medio de myGov my.gov.au

•  la aplicación Medicare Express Plus en  
humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  una llamada telefónica al número de 
información general de AIR al  
1800 653 809

¿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.

Vacune sin 
demora

NSW Health

Déle a su 
bebé la mejor 
protección

¿Sabía usted que 
más del 94% de 
los niños de 
NSW están 
totalmente 
vacunados?

Spanish

health.nsw.gov.au/vaccinate
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RESERVE LA FECHA 
PARA LA VACUNACIÓN
La vacunación en el momento 
adecuado es la mejor protección 
para su hijo contra las 
enfermedades graves

Compruebe cuándo debe 
vacunarse su hijo/a

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


No demore la vacunación 
Las vacunas son seguras y ofrecen la mejor 
protección para su hijo/a si se administran 
puntualmente según el Calendario de 
vacunación de NSW.

Los expertos determinan el calendario para 
cada vacunación infantil con cuidado, para 
asegurarse de que los niños estén protegidos 
a la edad en que la enfermedad es más 
común o más grave.

No demore la vacunación de su hijo/a si tiene 
la nariz que moquea o un resfrío leve. 
Consulte a su médico o enfermero para 
asegurarse de proteger a su hijo/a 
cuanto antes.

¿Por qué vacunar?
•  La vacunación es la mejor manera de 

proteger a su hijo contra las 
enfermedades graves

•  La vacunación protege a su hijo/a así como 
también a su comunidad

•  La vacunación ayuda a controlar las 
enfermedades graves prevenibles.

¿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 semanas
• 4 meses
• 6 meses
• 12 meses
• 18 meses
• 4 años

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

Después de la vacunación
Las vacunas son seguras y protegen 
eficazmente a los niños de las 
enfermedades graves.

En algunos casos después de la 
vacunación puede que el niño tenga 
efectos secundarios leves como dolor, 
hinchazón y enrojecimiento del lugar de 
la inyección.

Si le preocupan los posibles efectos 
secundarios, hable con su doctor 
o enfermero/a.

Vacunación gratuita 
contra la gripe para 
los niños
La vacuna contra la gripe (influenza) es la 
mejor protección contra la gripe grave. 
Es gratuita para los niños desde los 
6 meses hasta los 5 años de edad. 
Es necesario administrar la vacuna contra 
la gripe todos los años para brindar 
protección contra las cepas más comunes 
de la gripe. Podrá obtener la vacuna en su 
proveedor de vacunación usual.

Obtenga más información en  
health.nsw.gov.au/flu

MANTENGA A SU HIJO SEGURO 
VACÚNELO PUNTUALMENTE

www.health.nsw.gov.au/flu

