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Las proporciones de vacunación de los niños disminuyeron durante la
pandemia. Los funcionarios de salud recuerdan a las familias que se pongan al
día con las vacunas antes de que comiencen las vacaciones de verano y los
viajes.
CENTRO SUR DE IDAHO– Los primeros datos muestran que los números generales de vacunas para
niños disminuyeron en los últimos dos años, lo que coloca a los niños y adolescentes de Idaho en riesgo
de contraer enfermedades prevenibles con vacunas. Mientras las familias se preparan para viajar esta
primavera y verano, el Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) recomiendan a los padres a
verificar los registros de vacunación de sus hijos y asegurarse de que estén al día.
Los números de vacunación en los niños que asisten del kínder a séptimo grado se redujeron del
86.5 % al 80.2 % en los últimos dos años.
“Los últimos dos años han sido frenético. Muchas familias retrasaron las citas de bienestar y vacunas
porque estaban demasiado ocupadas o porque les preocupaba la seguridad. Como hemos visto algunos de
los números de COVID-19 más bajas desde que comenzó la pandemia, instamos a las familias a que
aprovechen la oportunidad para ponerse al día con las vacunas de sus hijos ahora”, dijo Logan Hudson,
enfermero de salud pública y administrador de la división SCPHD “Durante años, nuestra región ha
utilizado vacunas para proteger a nuestros niños de enfermedades prevenibles. Afortunadamente, aún
podemos ponernos al día y mantener a nuestros hijos saludables”.
Mientras las familias se preparan para las vacaciones de verano, las vacunas deben planificarse varias
semanas antes de la fecha del viaje para que sus sistemas inmunológicos tengan la oportunidad de
aprender de la vacuna y aumentar la protección contra las enfermedades.
“Hemos visto regresar algunas enfermedades debido a los bajos números de vacunación en otras áreas”,
dijo Hudson. “COVID-19 no es la única enfermedad de la que debemos proteger a nuestras familias. El
sarampión, la tos ferina y las infecciones neumocócicas son solo algunos ejemplos de enfermedades que
han resurgido recientemente. Viajar lo expone a usted y a su familia a más riesgos, pero ese riesgo puede
reducirse con las vacunas”.
Las vacunas de primavera también ayudan a los padres a adelantarse a los requisitos de otoño para la
escuela. Se requiere que los niños tengan varias vacunas antes de ingresar al kínder, séptimo grado y al
último año de la escuela secundaria. La mayoría de los colegios y universidades también requieren que
los futuros estudiantes reciban vacunas antes de inscribirse, especialmente si planean ingresar a un
programa de atención médica.

Como adulto, las vacunas generales pueden costar entre unos 50 dólares y más de 300 dólares la dosis.
Para los niños menores de 18 años, el costo está cubierto por todos los proveedores de Vacunas para
Niños (VFC) de Idaho, incluyendo el distrito de salud. Esto deja solo una pequeña tarifa de
administración para que el seguro cubra o las familias paguen. A ningún niño se le negará nunca una
vacuna en un proveedor de VFC si la familia no tiene seguro o no puede pagar.
Si no puede encontrar sus registros de vacunas, SCPHD puede ayudarlo. Comuníquese con
scphd@phd5.idaho.gov para obtener ayuda o llame a la línea de la oficina principal: 208-767-5900.
Visite nuestro sitio web para obtener una lista de las vacunas escolares requeridas o para obtener más
información sobre las vacunas: https://phd5.idaho.gov/Immunizations/

