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¿Dónde puedo vacunar a 
mi hijo? 

El programa Vacunas para Niños está fi nanciado por los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades y provee vacunas gratuitas para los niños que 
califi can.

El programa Vacunas para Niños está diseñado para ayudar a proteger a todos
los niños contra las enfermedades prevenibles con la vacunación. 
Desafortunadamente, muchos niños no son vacunados porque sus padres no 
tienen seguro de salud o su seguro de salud no cubre las vacunas.

¿Cómo califi ca mi hijo?  

Los niños son elegibles para recibir vacunas gratis antes de su cumplir los 19 años, 
que: 
son elegibles para Medicaid;
no tienen seguro de salud;
son de descendencia de indígenas americanos o nativos de Alaska; o
tienen seguro de salud insufi ciente.

Para más información del programa Vacunas para Niños de Missouri,  
visite www.health.mo.gov/immunizations o llame al 800.219.3224.  

INFORMACIÓN
PARA LOS PADRES

¡OBTENGA AYUDA PARA PAGAR LAS VACUNAS DE SUS NIÑOS!

NIÑOS PARA

VACUNAS

¿Cuánto tendré que pagar? 

El seguro es insufi ciente cuando un niño tiene seguro de salud, pero el plan:
no proporciona cobertura para vacunas; 
no cubre ciertas vacunas; o
cubre las vacunas, pero tiene un límite fi jo en dólares o un tope para las vacunas.  

El seguro insufi ciente no incluye a aquellos que no han satisfecho el monto del 
deducible o no pueden pagar el deducible.

¿Cómo puedo saber si mi 
seguro es insufi ciente?  

El mejor lugar para llevar a su hijo depende de donde vive usted y la elegibilidad 
de su hijo para el programa Vacunas para Niños.

Si el doctor de su hijo no es un proveedor de Vacunas para Niños, lleve a su hijo 
al Departamento de Salud local, un Centro de Salud federalmente califi cado o
una Clínica de Salud Rural.

Si su hijo tiene seguro insufi ciente, puede recibir vacunas del programa Vacunas 
para Niños en un Departamento de Salud Pública delegado o un Centro de Salud
federalmente califi cado o una Clínica de Salud Rural.  Póngase en contacto con su 
Departamento de Salud Pública local para averiguar si son un proveedor delegado.

Todas las vacunas son gratis a través del programa Vacunas para Niños.  Sin 
embargo, a los padres se les podría cobrar una pequeña tarifa por la visita al 
consultorio del doctor y cada inmunización. 

Hable con su doctor si usted no puede pagar la tarifa. 

¿Qué es el Programa 
Vacunas para Niños?  


