
    

 

 

PLANTILLA DE ARTÍCULO DE BOLETÍN INFORMATIVO “VACUNACIONES” PARA PADRES Y 
CUIDADORES 
 
Los periódicos de la comunidad, los boletines escolares y parroquiales, las organizaciones comunitarias, los 
sitios web y los blogs suelen necesitar contenido con frecuencia. Estos artículos pueden utilizarse tal cual se 
proporcionan o una organización puede insertar su propia información para personalizarlos y utilizarlos dentro 
de sus propios canales de comunicación. 
 
*Inserte el límite de ingresos definido en su estado para una familia de cuatro integrantes al 200 % del 
Índice Federal de Pobreza (FPL). Para conocer el valor FPL anual, consulte los Lineamientos sobre 
pobreza de ASPE (en inglés). Para encontrar los lineamientos de FPL específicos para su estado, haga 
clic aquí (en inglés) o comuníquese con el programa de Medicaid y CHIP de su estado para obtener 
más información. Nota: El valor correspondiente al nivel de ingreso cambiará año a año según los 
lineamientos de FPL que se publiquen anualmente.  
 
Aproximadamente 330 palabras  
Programe las Vacunas de sus Hijos hoy con Medicaid y CHIP y Proteja Su Futuro 
 
Las vacunas constituyen una de las mejores formas de proteger a los niños y adolescentes contra 
enfermedades graves y afecciones que pueden prevenirse. Hacen que los niños tengan inmunidad antes de 
que queden expuestos a enfermedades que podrían poner en riesgo su vida. También pueden ayudar a evitar 
que las enfermedades se propaguen a miembros vulnerables de la comunidad. Estar al día con las vacunas 
puede prevenir 14 enfermedades infecciosas (en inglés) tales como el sarampión, la influenza (gripe), la 
hepatitis A, el tétanos, la tos ferina y la varicela. 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan los lineamientos más 
recientes sobre los programas de vacunación recomendados para niños desde el nacimiento hasta los 
6 años  y desde los 7 hasta los 18 años. Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubren 
las vacunas de rutina y los refuerzos. Estos programas ofrecen opciones de cobertura de salud gratuitas y de 
bajo costo para niños y adolescentes elegibles hasta los 19 años, e incluyen visitas de bienestar y atención de 
emergencia, así como servicios para el cuidado dental, de la visión y la salud mental y conductual. 
 
La inscripción en Medicaid y CHIP está abierta todo el año y la cobertura debe renovarse anualmente para 
mantenerla. Las familias que ya están inscritas deben asegurarse de que su información de contacto esté 
actualizada a fin de no perder ningún aviso importante y evitar la interrupción de la cobertura. Para obtener 
más información sobre la cobertura, las familias pueden llamar al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o 
visitar InsureKidsNow.gov y utilizar el mapa “Busque cobertura para su familia” a fin de encontrar información 
específica de su estado. Los padres también pueden visitar [VÍNCULO DE LA PÁGINA DEL SEGURO 
ESTATAL] o llamar al número [NÚMERO DEL SEGURO DEL ESTADO O DE SU ORGANIZACIÓN] para 
obtener más información sobre Medicaid y CHIP en [ESTADO]. 
 
 
 
 
 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://www.medicaid.gov/medicaid/national-medicaid-chip-program-information/medicaid-childrens-health-insurance-program-basic-health-program-eligibility-levels/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/forgot-14-diseases.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adolescent-easyread-sp.html
https://espanol.insurekidsnow.gov/
https://espanol.insurekidsnow.gov/coverage/index.html


 

 
Aproximadamente 170 palabras  
Programe las Vacunas de sus Hijos hoy con Medicaid y CHIP y Proteja Su Futuro 
 
Las vacunas de rutina constituyen una de las mejores formas de proteger a los niños y adolescentes contra 
enfermedades graves y afecciones que pueden prevenirse. Respetar el programa de vacunación 
recomendado de los CDC puede evitar 14 enfermedades infecciosas (en inglés) tales como la tos ferina, el 
tétanos, el sarampión, la influenza y la hepatitis A.  
 
Mientras programan citas médicas para los niños, los padres y los cuidadores también deberían asegurarse 
de estar al día con sus vacunas de rutina. Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) 
cubren los servicios de rutina y emergencia, así como servicios para el cuidado dental, de la visión y la salud 
mental y conductual, para niños de hasta 19 años. Para obtener más información sobre la cobertura, las 
familias pueden llamar al 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) o visitar InsureKidsNow.gov y utilizar el 
mapa "Busque cobertura para su familia” a fin de encontrar información específica de su estado.  
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https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index-sp.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/forgot-14-diseases.html
https://espanol.insurekidsnow.gov/
https://espanol.insurekidsnow.gov/coverage/index.html



