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Cancelaciones por mal tiempo 
En caso de mal tiempo, seguimos las directrices del 
distrito escolar local para clausuras y cancelaciones.

Para consultar el estado de nuestros eventos diarios:
• Llame a información de cancelaciones y clausuras al

717-544-1200, o
• Visite la página web de cancelaciones en LGHealth.org

Cómo registrarse
Se recomienda hacer cita en cualquiera de los sitios 
de vacunación

Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 
8 am a 4 pm.  
Llame al 717-544-3811 para registrar a sus hijos.

Calendario 2022
Se recomienda hacer cita
Las vacunas para los niños se ofrecen en lugares y 
fechas específicas de 10 am – 6 pm.  El horario de 
atención para pacientes sin cita es de 10 am –  4 pm 
(los pacientes con cita se atienden primero).
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ChildProtect
Vacunas gratuitas para niños que califiquen 
(Free immunizations for eligible children)

Calendario 2022
Garden Spot Witmer Bart 

Township

Febrero  1 Febrero  8 Febrero  15

- - -

Abril 5 Abril 12 Abril 19

- - -

Junio 7 Junio 14 Junio 21

Julio 5 Julio 12 Julio 19

Agosto 2 Agosto 9 Agosto 16

- - -

Octubre 4 Octubre 11 Octubre 18

- - -

Diciembre 6 Diciembre 13 Diciembre 20

Información de los sitios de vacunación:
• Bart Township Fire Company

11 Furnace Road, Quarryville

• Garden Spot Fire & Rescue
339 E. Main Street, New Holland

• Witmer Fire Company
455 Mount Sidney Road,
Lancaster

¿Preguntas?
Envíelas a Morgan.Towne@pennmedicine.upenn.edu o 
llame al 717-544-3207

Recuerde…
1. Siga el Calendario Recomendado de Vacunación
2. Mantenga un registro al día de las vacunas de su hijo
3. Traiga el registro de vacunación de su hijo cada vez

que vaya a ChildProtect.
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Proteja a su hijo. ¡Vacúnelos!
Las vacunas son la manera más efectiva de proteger a 
los niños. Siga el calendario de vacunación para ayudar 
a prevenir enfermedades serias.

• Varicela puede ser seria, especialmente en niños 
pequeños y adultos. Ocasiona sarpullido, comezón, 
fiebre y cansancio. La neumonía es una complicación 
común.

• Difteria puede ocasionar daños al cerebro, niervos y 
corazón y en ocasiones hasta la muerte.

• Haemophilus influenzae de tipo B (Hib) es la 
causante de meningitis (inflamación del tejido alrededor 
del cerebro y medula espinal) en niños muy pequeños.

• Hepatitis A ocasiona ictericia (piel amarilla), vómitos e 
infección en el hígado.

• Hepatitis B enfermedad grave y crónica en el hígado 
puede ocasionar cirrosis, cáncer de hígado y hasta la 
muerte.

• Virus de Papiloma Humano ocasiona cáncer en los 
genitales, cervical, boca, garganta, y verrugas genitales.

• Influenza o Flu los niños pequeños y los adultos 
mayores corren un riesgo especial de complicaciones y 
muerte.

• Sarampión puede ocasionar infecciones de oídos, 
neumonía, daño al sistema nervioso central (incluyendo 
el cerebro), y hasta la muerte.

• Meningitis meningocócica (Vacuna Menactra para 
las cepas ACWY y Bexsero para la cepa B) afecta el 
cerebro y es muy contagiosa, frecuentemente ocasiona 
la muerte.

• Paperas inflamación dolorosa en las glándulas del 
cuello, puede causar sordera y daños al sistema 
nervioso central, páncreas, riñones y glándula tiroidea.

• Enfermedad neumocócica ocasiona neumonía, 
infecciones en la sangre y hasta la muerte.

• Polio afecta tanto a niños como adultos puede 
ocasionar parálisis en cualquier parte del cuerpo.

• Rotavirus es una infección en los intestinos la cual 
ocasiona diarrea, deshidratación y hospitalización entre 
niños pequeños

• Rubeola es generalmente una enfermedad leve en 
niños. Sin embargo, si una mujer embarazada se 
infecta, su bebé puede nacer con graves defectos de 
nacimiento.

• Tétanos ocasiona la muerte en cerca de la mitad de los 
casos

• Pertusis (tosferina) es una enfermedad grave de 
los pulmones, nariz y garganta. La tos puede durar 3 
meses. La muerte es común en niños.

¿Qué es ChildProtect?
Las vacunas protegen a los bebés, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles. Penn Medicine Lancaster General 
Health ofrece vacunas contra las enfermedades infantiles a los niños del condado de Lancaster sin costo, a través del 
programa Vaccines For Children (Vacunas para niños).

Calendario de Vacunación
Edad Su hijo debe recibir estas vacunas

Al nacer Hepatitis B

2 meses

4 meses

6 meses* 

12 meses*

15 meses*

4 a 6 años*

Después  
de cumplir  
9 años*

11 a 18 
años*

16 a 18 años

 
* Vacunas contra la influenza se recomiendan cada otoño para los niños desde los 6 meses de edad. 
Su niño necesitará de 2 vacunas el primer año para la influenza.

DTaP – Difteria, tétano, pertusis (tosferina)
Hepatitis B – (si la 1ª dosis se administró a 
los 2 meses en vez de al nacer)

DTaP – Difteria, tétano, pertusis (tosferina)
Hepatitis B – (si la 1ª dosis se administró a 
los 2 meses en vez de al nacer)

DTaP – Difteria, tétano, pertusis (tosferina)
Hepatitis B – (si la 1ª dosis se administró a 
los 2 meses en vez de al nacer)

MMR – Sarampión, Paperas, Rubéola
Varicela (peste cristal)
Hib (12-15 meses)

DTaP – Difteria, tétano, pertusis (tosferina)
Polio – vacuna inactivada del virus de la 
polio

Gardasil – previene infecciones por el virus 
del papiloma humano (HPV por sus siglas 
en inglés) 

DTaP – se puede administrar desde los 12 
meses

Antimeningocócica (cepas ACWY) – 2ª 
dosis se administra después de los 16 años

Hib – Haemofilus influenzae tipo B (Hib Meningitis)
PCV – Enfermedad neumocócica
Polio – vacuna inactivada del virus de la polio
RV – Rotavirus

Hib – Haemofilus influenzae tipo B (Hib Meningitis)
PCV – Enfermedad neumocócica
Polio – vacuna inactivada del virus de la polio
RV – Rotavirus
Hib – Haemofilus influenzae tipo B (Hib Meningitis)
PCV – Enfermedad neumocócica
Polio – vacuna inactivada del virus de la polio
RV – Rotavirus
Hepatitis A (1ª dosis de 2 – administrar la 2ª  al menos 
6 meses después de la primera y hasta los 18 años de 
edad)

PCV – enfermedad Neumocócica (12 a 15 meses)

Tdap – Difteria, tétano, pertusis (tosferina)

MMR – sarampión, Paperas, Rubéola
Varicela (peste cristal)

Serie de 2 dosis para niños de 9 a 14 años
Serie de 3 dosis para niños mayores de 15 años

¿Quiénes califican para ChildProtect?
• Niños que no tienen seguro médico
• Niños registrados en Asistencia Médica
• Niños entre las edades de 0 a 18 años

¿Quiénes no califican para ChildProtect?
• Niños que cuentan con seguro médico, incluyendo 

CHIP
• Niños cuyo seguro médico no cubre vacunas o 

tienen un deducible alto

Antimeningocócica B – Serie de dos dosis, la segunda se administra después de 4 semanas 


