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Conciencia de inmunización
La decisión de vacunar a su hijo es importante. Existe gran información sobre las vacunas. He-
mos recopilado los recursos recomendados que explican los aspectos esenciales de las vacu-
nas. Decisiones hechas a través de buena información resulta en niños saludables y felices.

Cómo funcionan las vacunas

Este video es de HealthFirst NY

Boost Oregon
Boost Oregon es una comunidad dirigida por padres que apoya a los 
padres y al público en general a aprender sobre las vacunas infantiles. 
Son un grupo de padres, doctores, enfermeras, naturópatas, parteras, 
dulas y personas normales que desean brindarles a nuestros hijos y a 
los hijos de sus vecinos la mejor oportunidad para una vida saludable.

Boost Oregon ofrece educación comunitaria, responde a inquietudes 
comunes y organiza talleres comunitarios para padres.

Recursos locales

http://www.boostoregon.org/
https://youtu.be/01L5tdhIrNY
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Cascades West RideLine
El objetivo de Cascades West RideLine es coordinar los servicios de transporte para personas 
con de Oregon Health Plan (OHP) y los clientes de Medicaid que viajan hacia y desde los servi-
cios médicos cubiertos que no son de emergencia.

Algunas cosas que debes saber:

• El padre debe acompañar al niño.
• Los padres deben tener e instalar sus propios asientos para su niño.
• Los padres deben llamar y organizar el viaje con anticipación, asegurándose de que Ride-

Line sepa cuántos niños estarán presente.
• El padre no tiene que estar en Medicaid. Otros niños en el hogar también pueden viajar si 

tienen una cita.

Esta información fue proporcionada por Cindy M D’angiolillo, una enfermera de Corvallis, Oregon.

Vaccines For Children (VFC)
El programa Vaccines for Children (VFC) es un programa financiado por el gobierno federal que
proporciona vacunas sin costo a niños de 18 años o menores que cumplan al menos uno de los
siguientes requisitos:

• Indio americano o nativo de Alaska
• Elegible para Medicaid
• Sin seguro
• De bajo seguro

Esta información fue proporcionada por Cindy M D’angiolillo, una enfermera de Corvallis, Oregon.
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Recurso nacional

National Center for Immunization and Respiratory Diseases

2018 Recommended Immunizations

El programa de inmunización recomendado está diseñado para proteger a los bebés 
y niños a una edad temprana cuando son más vulnerables y antes de que estén 

expuestos a enfermedades potencialmente mortales.

http://www.ocwcog.org/wp-content/uploads/2016/02/RideLineTransportationOne-Pager.pdf
https://www.cdc.gov/features/vfcprogram/
https://www.facebook.com/PollywogFamily/
http://pollywogfamily.org
https://www.youtube.com/channel/UCwWdaTY50dudVIi7tYDmttw
https://www.cdc.gov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

