
 
 

Llame, no cancele 
Hablando con personas sobre las vacunas durante la pandemia de COVID-19. 

 
Los padres están comprensiblemente nerviosos cuando se trata de llevar a sus hijos y 
adolescentes a los consultorios médicos ahora. Desafortunadamente, como resultado, las tasas 
de vacunación infantil están disminuyendo peligrosamente según la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Muchas 
organizaciones de salud pública e inmunización están buscando formas de compartir con los 
padres la importancia de continuar la vacunación rutinaria con los padres. A continuación, se 
presentan algunos puntos de conversación dirigidos a padres y adultos que pueden ser 
útil en sus comunicaciones: 
 
Llamar, no cancelar. 

● Los consultorios de muchos proveedores de atención médica están tomando 
precauciones especiales para proteger la salud de los niños, como mantener separados 
a los niños enfermos de los niños sanos. 

● Muchos proveedores están limitando la cantidad 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 el edificio. 

● Algunos proveedores están poniendo las vacunas fuera de la oficina, como en el 
estacionamiento o el carro.  

● Antes de reprogramar cualquier vacunación infantil o citas de visitas de bienestar, llame 
a su proveedor de atención médica del niño para averiguar si la cita puede conservarse 
como estaba programada y qué precauciones están tomando para mantener a todos a 
salvo de COVID-19. 

● Antes de reprogramar las próximas citas de vacunación, los adultos deben comunicarse 
con su proveedor de atención médica para analizar si existe una necesidad imperativa 
de cumplir con la cita y si el beneficio de la vacuna supera el riesgo de contraer 
potencialmente el coronavirus. 

 
Si el proveedor de su hijo no está atendiendo a niños para visitas de rutina o vacunas, 
pregunte sobre los planes para poner al corriente a su hijo con sus vacunas. 

● No todas las oficinas de proveedores están equipadas para separar a los niños enfermos 
de los sanos. Si ese es el caso del proveedor de su hijo, pregunte si existen planes para 
ponerlos al día con sus vacunas en un futuro cercano, antes de que comience el año 
escolar. 

● Establezca un recordatorio en su calendario para volver a consultar con el proveedor de 
atención médica de su hijo en un mes para ver si sus planes para vacunar han cambiado. 



Si las órdenes de quedarse en casa todavía están vigentes, siempre puede mover el 
recordatorio en su calendario al próximo mes. 

● Si usted es un adulto a quien le cancelaron la cita de vacunación, establezca un 
recordatorio en su calendario para volver a consultar con su proveedor de atención 
médica y reprogramar la cita. 

 
¿Sin seguro médico? Aún puede vacunar a su hijo. También puede vacunarse usted a bajo (o 
sin) costo. 

● El programa Vacunas para Niños (VFC) ofrece vacunas gratuitas a las familias que no 
pueden pagar por las vacunas de sus hijos (hasta los 19 años). 

● Puede haber otros costos asociados con la visita de vacunación, como una tarifa 
administrativa o copago; sin embargo, VFC no se puede negar a ponerle las vacunas a un 
niño elegible si la familia no puede pagar la tarifa. 

● Con tantas personas sin trabajo y sin seguro médico, es importante saber que puede 
aún mantener su hijo seguro. 

● Muchos proveedores de atención médica que atienden a niños están inscritos en este 
antiguo programa financiado por el gobierno federal. Es muy probable que su proveedor 
ya esté inscrito. Llame al Coordinador de VFC de su estado para encontrar más 
información sobre VFC y cómo inscribir a sus hijos. 

● Si sus hijos (hasta 19 años) necesitan seguro de salud, pueden ser elegibles para el 
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Los beneficios de CHIP son diferentes en 
cada estado, pero todos los estados brindan un seguro de salud integral para niños de 
hasta 19 años, incluidas las vacunas. Comuníquese con el programa CHIP de su estado 
para obtener más información. 

● Los adultos que califican para Medicare o Medicaid también pueden recibir sus vacunas 
sin costo o a un bajo costo. 

● Las personas de todas las edades pueden obtener más información sobre cómo pagar 
las vacunas en VaccinateYourFamily.org/paying-for-vaccines 

 
Las vacunas siguen siendo críticas durante esta pandemia. 

● Puede parecer que los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación son poco 
probables con las órdenes de quedarse en casa en muchos estados. Sin embargo, a 
medida que se terminen estas restricciones, las personas volverán a visitar tiendas, 
reunirse en fiestas y regresar a escuelas y guarderías. 

● El año 2019 nos enseñó que los brotes de enfermedades como el sarampión, la varicela 
y las paperas solo se mantienen alejadas por las vacunas. 

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

 
Vaccinate Your Family es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a proteger a 
personas de todas las edades de enfermedades prevenibles por vacunación. Para las últimas 
recomendaciones de agencias nacionales y médicas sociedades profesionales sobre la 
vacunación de niños y adultos, visite nuestro sitio web.  

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/contacts-state.html
https://www.insurekidsnow.gov/coverage/index.html
https://www.vaccinateyourfamily.org/about-us/announcements/

