VACUNAS PARA NIÑOS
PROGRAMA (VFC)
¿Qué cosa es el programa VFC?
El VFC es un programa federal que proporciona todas las vacunas aprobadas por ACIP/CDC a todos los niños desde
recién nacidos hasta la edad de 18 años.

¿Quiénes califican para el programa?
Califican para el programa todos los niños y adolescentes antes de los 19 años y que cumpla con alguno de los siguientes
criterios:
•

Si está con Asistencia Médica (Medicaid o M.A.)

•

Si no tiene seguro médico

•

Si es Indio Americano o Nativo de Alaska

•

Si tiene un “seguro insuficiente”

¿Qué significa seguro insuficiente?
Seguro insuficiente significa que no cubre ninguna vacuna o solo ciertas vacunas, o tiene un límite fijo de dinero o un tope
para vacunas. Una vez que esa cantidad a sido alcanzada los niños califican para este programa como niños con “seguro
insuficiente”
Si su niño califica para el programa VFC, póngase en contacto con su proveedor de cuidados de salud local para ver si
participa en el programa VFC. Si es que no participa, visite los centros de salud del área del Departamento de Salud del
Condado de Anne Arundel que ofrecen los servicios de vacunas con cita o sin cita.

Los Padres deben de traer consigo el registro de vacunas (shot record) al centro de salud.
Centro de Salud de Glen Burnie
Martes y Viernes

Centro de Salud de Parole

8:30 a.m. ‐ 11:30 a.m.

Lunes y Miércoles
8:30 a.m. ‐ 11:30 a.m.

1:00 p.m. ‐ 3:30 p.m.

1:00 p.m. ‐ 3:30 p.m.

Con o sin cita

Sin cita

416 A Street, S.W., Glen Burnie, MD 21061

1950 Drew Street, Annapolis, MD 21401

410‐222‐6633
FAX 410‐222‐6077

410‐222‐7247
FAX 410‐222‐4323

Para más información, visite la página en internet del Departamento de Salud www.aasalud.org.

*ACIP/CDC - Comité de Consulta en la Prácticas de Vacunas /Centros para el Control y Prevención de Enfermedades

