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para niños al nacer hasta 5 años de edad

Estimados padres de familia
y encargados del cuidado,

Notas:

Esta prueba de chequeo del niño sano y récord de vacunas le ayudará a
mantener un registro del desarrollo de su niño y de la historia de vacunas
y le ayudará a comunicarse con los
proveedores del cuidado de la
salud, de la niñez temprana y otros
servicios de la comunidad.
Traiga este récord a cada visita del
niño sano y pídale al proveedor
que le actualice los récords de su
niño. Compártalo con el
proveedor de su niño, con la
maestra, con el visitante del
hogar, o con cualquiera que le
proporcione servicios a su niño.

:
Dormir seguro
sábana
colchón, una
una cuna, un
que se
s
emente, bebé
ajustada firm
a
ld
ir en su espa
ponen a dorm

Este récord mantiene informado
a cualquiera que cuida a su niño
para que le puedan ayudar a
mantenerlo creciendo fuerte.
Las siguientes guías son
recomendaciones. Cada niño
es único y es importante
hablarle a su proveedor del
cuidado de la salud acerca de
cuáles son las necesidades
específicas de su niño.

un bebé
amama
ntado
es un be
bé más
fuerte
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Notas:
Nombre del Niño: ____________________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________________

Semanas de prematuro: ____________
(Nota: si es mayor de 3 semanas de prematuro, ajustar la edad
cuando se lleva a cabo la prueba de chequeo del desarrollo hasta los
2 años de edad)

Proveedor principal del cuidado:_____________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

Proveedor del cuidado del niño: _____________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

Programa de visitas al hogar: _______________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

Escuela: ________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________

Este folleto es un récord de salud importante para un niño pequeño.
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Si lo encuentra, por favor llame a uno de los proveedores.

1

Requisitos de vacunas para los niños en guardería
Dosis de vacunas (inyecciones) que
se requieren segun la edad
5 – 15
meses

16 – 23
meses

2–4
años

Entrada
K-5

Difterio, tétano, tos ferina (DTP / DTaP / DT)

2

3

4

4

Polio (IPV)

2

2

3

4

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

0

1

1

2

Hepatitis tipo B (HepB)

2

2

3

3

Haemophilus influenza type b (Hib)

2

3

3

Neumocócica (PCV)

2

3

3

Varicela (Varicella)

0

0

1

Tipo de vacuna

Las vacunas anuales contra la influenza (Flu) se recomiendan fuertemente
comenzando a los 6 meses de edad y durante toda la niñez.

Fecha administrada

Administrada por

Notas
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Requisitos de vacuns para los niños en la escuela
Dosis de vacunas (inyecciones) que
se requieren de acuerdo al grado
Grado
K-4

Grados
K-5 – 5

Grados
6 – 12

Difterio, tétano, tos ferina (DTP / DTaP / DT)

4

4

4

Tétano, difteria, tos ferina (Tdap)

0

0

1

Polio (IPV)

3

4

4

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

1

2

2

Hepatitis tipo B (HepB)

3

3

3

Varicela (Varicella)

1

2

2

Tipo de vacuna

Si tiene preguntas acerca de las vacunas, por favor contacte al Programa de
Vacunas del Departament de Salud de la Ciudad de Milwaukee:

(414) 286-8034

dormir + seguro =

una cuna, un colchón, una sábana
ajustada firmemente, bebés que se
ponen a dormir en su espalda

Para más informacion acerca del dormir seguro, por favor contacte el
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee: (414) 286-8620

2

11

Monitoreo de vacunas

Nacimiento – 5 meses

¿Sabía usted? Dar de lactar ayuda a proteger la salud de
su bebé, pero su bebé todavía necesita vacunarse.
Edad

Vacuna

Hable con el proveedor de su niño acerca de si su niño debe hacerse una prueba de
chequeo del desarrollo en esta edad.

Nacimiento

Hepatitis tipo B (HepB)

1 de 3

1 mes

Hepatitis tipo B (HepB)

2 de 3

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

1 de 5

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

1 de 4

Neumocócica (PCV)

1 de 4

Polio (IPV)

1 de 4

Rotavirus (RV)

1 de 3

Difteria, tétano,tos ferina (DTaP)

2 de 5

Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

2 de 4

Neumocócica (PCV)

2 de 4

Polio (IPV)

2 de 4

Rotavirus (RV)

2 de 3

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

3 de 5

Pruebas de chequeo requeridas Prueba de chequeo de
en los recién nacidos
recién nacido

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

3 de 4

Resultados

Hepatitis tipo B (HepB)

3 de 3

Pneumocócica (PCV)

3 de 4

Rotavirus

3 de 3

Polio (IPV)

3 de 4

2 meses

4 meses

6 meses

Influenza (Flu))

12-18 meses

24 meses

4 y 5 años
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Dosis #

Pruebas del chequeo del desarrollo

Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

Ajustado por premaduridad?
Sí
No, el niño nació a término

A
B
C

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.
B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;
Fecha de la cita: _______________________________
C. Referir a: ____________________________________ para una evaluación
más profunda.

Normal

Anormal

Prueba de audición de
recién nacido
Normal

Anormal

¡Pregúntele a su doctor por los resultados de las pruebas de chequeo de su bebé en su
próximo examen!

Vacunas recomendadas

Cada año

Edad

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

4 de 5

Nacimiento

Hepatitis tipo B (HepB) #1

1

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

4 de 4

1 mes

Hepatitis tipo B (HepB) #2

2

Pneumocócica (PCV)

4 de 4

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

1

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

1 de 2

Haemophilus influenzae type b (Hib)

1

Varicela (chickenpox)

1 de 2

Polio (IPV)

1
2

2 meses

Vacuna

dósis #

Hepatitis tipo A (HepA)

1 de 2

Pneumocócica (PCV)

Hepatitis tipo A (HepA)

2 de 2

Rotavirus (RV)

1

Varicela (chickenpox)

2 de 2

Difterio, tétano, tos ferina (DTaP)

2

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

2

Polio (IPV)

2

Neumocócica (PCV)

2

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

5 de 5

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

2 de 2

Polio (IPV)

4 de 4

4 meses
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6 meses – 11 meses
Pruebas de chequeo del desarrollo
Recomendadas para todos los niños en la visita del niño sano de los 9 meses
Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________
Ajustado por premaduridad?
Sí
No, el niño nació a término

Resultado
(marque una)

Seguimiento de las pruebas de chequeo social y emocional
*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________
Ajustado por premaduridad?
Sí
No, el niño nació a término

Edad

6
meses

Vacuna

Dosis #

Hepatitis tipo B (HepB)

3

Difterio, tétano, tos
ferina (DTaP)

3

Haemophilus
influenzae tipo b (Hib)

3

Polio (IPV)

3

Neumocócica (PCV)

3

Rotavirus (RV)

3

Las vacunas anuales contra la influenza
(Flu) se recomiendan fuertemente
comenzando a los 6 meses de edad y
durante toda la niñez.
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La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

B
C

A
B
C

Vacunas recomendadas
Resultado
(marque una)

Edad

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

A
B

4-6 años

C

Cosas para recordar:

Vacunas Recomendadas

Fecha
administrada

A

Seguimiento de las pruebas de chequeo del desarrollo
Herramienta
estandarizada
usada

Herramienta
estandarizada
usada

• Si su niño pierde una vacuna
programada, no se necesita comenzar
la serie otra vez.
• Si su niño tiene moquera, alergias,
fiebre baja o está tomando medicina,
usualmente se puede vacunarlo.

Vacuna

Dosis #

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)

5

Polio (IPV)

4

Sarampión, paperas, rubeola (MMR)

2

Varicela (VAR)

2

Las vacunas anuales contra la influenza (Flu) se recomiendan fuertemente comenzando
a los 6 meses de edad y durante toda la niñez.

Otras pruebas de chequeo recomendadas
Fecha administrada

Resultados

Visión
Oído

• Los bebés que nacieron muy pequeños
(con peso bajo al nacer) o antes de
tiempo (prematuros) todavía necesitan
vacunarse de acuerdo a lo
programado.
• Dar de lactar ayuda a proteger la salud
de su bebé, pero todavia nececitar
vacunar a su bebé.

¡Un bebé amamantado es
un bebé más fuerte!

bebés vacunados =
niños más fuertes
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4 y 5 años

12 – 23 meses

Pruebas de chequeo del desarrollo

Pruebas de chequeo del desarrollo

Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

*Plan
A

Recomendado por todos los niños en la visita del niño sano de los 18 meses
Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

B

Resultado
(marque una)

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

Ajustado por premaduridad?
Sí
No, el niño nació a término

C

B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

A
B
C

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.
B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;

Fecha de la cita: _______________________________

Fecha de la cita: _______________________________

C. Referir a: ____________________________ para una evaluación más profunda.

C. Referir a: ____________________________ para una evaluación más profunda.

Seguimiento de las pruebas de chequeo del desarrollo
Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

Seguimiento de las pruebas de chequeo del desarrollo
*Plan
A

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

*Plan
A
B

La edad del niño cuando se
hizo la prueba
de chequeo:_____________
Ajustado por premaduridad?
Sí
No, el niño nació a término

C

Otras pruebas de chequeo
recomendadas

Fecha administrada

Resultado
(marque una)

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

A
B
C

Resultados

Autismo (a los 18 meses)
Plomo en la sangre
(a los 12 y 18 meses)
Referencia dental

C

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.
B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;

C. Referir a: ____________________________ para una evaluación más profunda.

¡3 ante de los
3!

Vacunas recomendadas
Edad

Fecha de la cita: _______________________________
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Fecha
administrada

B

Pruebas de chequeo social y emocional
Herramienta
estandarizada
usada

Herramienta
estandarizada
usada

12-18
meses

Vacuna
Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
Neumocócica (PCV)
Paperas, sarampión, rubeola (MMR)
Varicela (VAR)
Hepatitis tipo A (HepA)

Dosis #
4
4
4
1
1
1

El envenenamien
to por
plomo puede ca
usarle
daño por vida a
su bebé
– asegúrese que
su
bebé reciba

3 pruebas an
te
de los 3 años

5

Pruebas de chequeo social y emocional

24 – 36 months

Herramienta
estandarizada
usada

Developmental Screening

Fecha
administrada

Recommended for all children at the 24 month or 30 month Well-Child Visit
Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________
Ajustado por premaduridad?
(por el chequeo de 24
meses solamente)
Sí
No, el niño nació a término

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

La edad del niño cuando se
hizo la prueba de
chequeo:___________

Resultado
(marque una)

Ajustado por premaduridad?
(por el chequeo de 24
meses solamente)
Sí
No, el niño nació a término

*Plan

Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

*Plan

A
B
C

A
B
C

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.
B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;
Fecha de la cita: _______________________________

*Plan: A. Repetir la prueba del chequeo en el _______ mes.

C. Referir a: ____________________________ para una evaluación más profunda.

B. Se necesita seguimiento. Repetir la prueba de chequeo a los _______ meses;

Seguimiento de las pruebas de chequeo social y emocional

Fecha de la cita: _______________________________
C. Referir a: ____________________________ para una evaluación más profunda.

Seguimiento de las pruebas de chequeo del desarrollo
Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba
de chequeo:_____________

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

Otras pruebas de chequeo recomendadas

Fecha administrada

Herramienta
estandarizada
usada

Fecha
administrada

La edad del niño cuando se
hizo la prueba
de chequeo:_____________

Resultado
(marque una)
Tranquilizador
Un poco
preocupante
Preocupante

*Plan
A

*Plan
A
B
C

B
C

Resultados

Autismo (a los 24 meses)
Visión
Referencia dental (si no le ha dado previamente)

Pruebas por el
plomo en la sangre:
3 antes de los 3!

Plomo en la sangre
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bebés
vacunados
son bebés
más fuertes

Vacunas recomendadas
Edad

Vacuna

Dosis #

24 meses

Hepatitis tipo A (HepA)

2
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