
Cuándo Vacunar al Bebé 
 

Grupo de 
edad 

Hep B 
hepatitis B 

DTP 
difteria, tétanos, 
tos ferina (tos 

convulsa) 

Poliomielitis
 

MMR 
sarampión, 
paperas, 
rubéola 

Hib 
Haemophilus 

influenzae tipo b

Varicella 
Varicela 

PCV 
vacuna contra 

los neumococos

Hep A 
hepatitis A 

Rotavirus Gripe 
(vacuna 

antigripal) 

Nacimiento         
 

 

2 meses          

4 meses 

 
1 a 2 meses 
después de  
la primera 

inyección contra  
la hepatitis B 

         

6 meses        

12 a 18 
meses 

 
 

6 a 18 meses 
 

15 a 18 meses 

 
 

6 a 18 meses 
 

12 a 15 meses
 

12 a 15 meses
 

12 a 18 meses
 

12 a 15 meses

 
2 inyecciones 

con un intervalo 
de por lo menos 

6 meses 

  
 Cada otoño* 

La ley del 
estado    
requiere estas 
 vacunas para 
inscribirse en: 

Jardín y  
7° grado 

Guardería 
infantil Desde 
jardín al 12° 

grado 

Guardería 
infantil Desde 
jardín al 12° 

grado 

Guardería 
infantil Desde 
jardín al 12° 

grado 
(Debe darse al 
cumplir un año  

o después) 

 
Guardería 

infantil 

Guardería 
infantil Jardín 

y 7° grado 
(Debe darse al 
cumplir un año 

 o después) 

Guardería 
infantil, de 2 a 

24 meses 
 

 

 

  
Este programa de vacunación podría variar un poco, dependiendo de su médico específico y su niño. 
 
*Vacuna antigripal: Todos los niños de 6 meses a 18 años de edad deben recibir una vacuna antigripal por 
año, especialmente aquellos que tienen factores de riesgo como asma y diabetes. Si un niño es menor de 9 
años y recibe la vacuna antigripal por primera vez, necesitará 2 inyecciones con por lo menos 4 meses entre sí. 
 
La ley de Minnesota requiere prueba escrita de ciertas vacunas para los niños que asisten a guarderías con 
licencia. Sin embargo, si un niño tiene una razón médica o sus padres están concienzudamente opuestos a 
algunas o todas la vacunas, existe una exención legal disponible. Para solicitar una exención debe completar 
un formulario que puede obtener en centros de guardería y escuelas. 
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