Progama Vacunas,
información para padres
El Programa Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) ofrece vacunas sin costo a los niños
que reúnen los requisitos, a través de los proveedores de atención médica que participan en el programa.
Cuando las vacunas se administran a tiempo, nuestros niños, familias y comunidades son más saludables.
Averigüe si su hijo reúne los requisitos del programa VFC.
¿Quiénes reúnen los requisitos
del programa VFC?
Los niños de 18 años o menores
que cumplan al menos uno de los
siguientes requisitos:
• Ser indoamericano o nativo 		
de Alaska.
• Ser elegible para recibir 		
Medicaid.
• No tener seguro médico.
• Tener seguro médico 		
insuficiente.
¿Qué significa tener seguro
médico insuficiente?
Tener seguro médico insuficiente
significa que su hijo tiene seguro
médico, pero este:
• no cubre ninguna vacuna, o
• no cubre ciertas vacunas
recomendadas
Los niños con seguro médico
insuficiente reúnen los requisitos
para recibir las vacunas solo en
centros de salud federalmente
calificados (FQHC) o centros de
salud rurales (RHC). Estos centros
de salud proporcionan atención
médica en áreas subatendidas
y cumplen ciertos criterios
conforme los programas Medicare
y Medicaid. Si necesita ayuda
para localizar un centro de salud
federalmente calificado o centro
de salud rural, comuníquese con

el coordinador del programa VFC
de su ciudad o estado.
¿Cuánto cuestan?
Los proveedores del VFC no
cobran por las vacunas de los
niños que reúnen los requisitos.
Sin embargo, pueden cobrar otros
cargos en relación con la visita,
por ejemplo:
• por poner la vacuna
• por la visita al consultorio
• por otros servicios no
relacionados con la vacunación
como, por ejemplo, exámenes
de la vista o análisis de sangre.
¿Dónde puedo llevar a vacunar
a mi hijo?
A nivel nacional, hay miles de
proveedores de atención médica
inscritos en el Programa VFC.
Si su hijo reúne los requisitos
del Programa VFC, pregúntele
al médico que lo atiende si es
proveedor de ese programa.
Otros proveedores de atención
médica que podrían participar
en el Programa VFC incluyen
las farmacias, los centros de
atención médica urgente y los
centros de salud escolares. Para
obtener ayuda para encontrar
un proveedor del VFC cerca de
usted, vea si su estado tiene un
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sitio web donde pueda buscar
proveedores del VFC o llame al
departamento de salud estatal o
local.
Fondos federales,
administración estatal
Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) reciben fondos para el
programa VFC a través de los
Centros de Servicios de Medicare
y Medicaid (CMS). En general,
los departamentos de salud
estatales administran el programa
VFC, pero en algunas localidades
puede ser administrado por el
departamento de salud de la
ciudad o del territorio.
¿Dónde puedo obtener más
información?
• Pregunte si el consultorio del
médico de su hijo participa en
el Programa VFC.
• Si no tiene un consultorio
médico al que vaya
habitualmente:
• Llame al Departamento de
salud Immunization Program
St. Thomas and St. John
(340) 776-1113, St. Croix
(340)718-1311.
• Visite doh.vi.gov/programs/
immunizations.
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