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Vacunas Disponibles
Difteria, tétanos y tosferina (DTaP)



Poliomielitis (IPV)







Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR)







Haemophilus Influenza (Hib)



Hepatitis B (Hep B)







Varicela (Chicken Pox)







Pneumococcal (PCV 13 or PPSV23)



Hepatitis A (Hep A)



Rotavirus (Rota)



Influenza (gripe)












Tétanos, Difteria, tosferina (Td/Tdap)





Virus del Papiloma Humano (HPV)





Neumococo Conjugado (MCV)





Shingles (Herpes)



Hepatitis A y B (Twinrix)



*Las vacunas Tdap e Influenza están
recomendadas durante el embarazo.
 Las vacunas se pueden recomendar en función
de la ocupación individuos o situación.
El programa de vacunas de JCPH también
proveeré vacunas para viajes como tifoidea y
fiebre amarilla son disponible cuando usted las
requisita.

Otros Servicios
Vacunas – Adultos / Niños
Planificación Familiar
ETS / SADA Consejos y Pruebas
Prevención de Hepatitis
Estudios Preventivos
Protección del Consumidor
Protección del Ambiente
Servicios Nutritivos

Vacunas

Visitas por una Enfermera - Salud
Comunidad
Certificados de Nacimiento y Muerte
Preparativos de Emergencias
Communidades Saludable

Jefferson County Public
Health

Jefferson County Public Health
303-232-6301
La línea de información
grabada :
303-239-7192

Para más información, Llame:
303-232-6301

645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215
(303) 232-6301
Fax: (303) 239-7088
jeffco.us/public-health

jeffco.us/public-health
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Salud Publica...Cada Día, Donde Quira, Para Todos

Es Una BUENA IDEA:
Vacunas de recurso bajos

Todas las vacunas son solamente por
cita. Medicaid, Medicare, CHP+ y otros
seguros médicos son aceptados.

Para recibir más información y
hacer una cita por favor llame al
número 303-232-6301
LAKEWOOD CLINIC:
645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215
(303) 232-6301
Los costos están basados
en la habilidad de pagar

Lleve a cada visita su
Registro de vacunas
CIIS
Colorado
Immunization
Information System:

Mantiene un
record electrónico
de sus vacunas.

¿No puede encontrar su tarjeta de vacunas?

Revise sus casa: pregúntele a sus
papas, busque en los libros de bebe,
archivos viejos de bebe o gabinetes
de archivos.

Contacte el ultimo o el más reciente
lugar que recibió vacunas: médico de
familia, departamento de salud la
clínica de vacunas, servicios de salud
para el estudiante, clínica de viajes,
militar, o otros servicios de salud –
proveedor.

Es IMPORTANTE:
Vacunas son importantes para todos
de toda edad.

Las vacunas previenen enfermedades
y el sufrimiento innecesario

Las vacunas protegen a sus seres

queridos y su comunidad de la
enfermedad, incluyendo a los
miembros vulnerables, como los niños
y otras personas que pueden no ser
capaces de ser vacunados.

Los expertos coinciden en que es la
mejor cosa que puedes hacer para
mantener a su hijo sano y protegido
contra las enfermedades prevenibles
por vacunación.

Contacte el último o más reciente
lugar que requiero record de
vacunas: cuidado de niños, escuela,
colegio/universidad, lugar de
trabajo.

No Deje Pasar Tiempo Y
VACÚNESE:

Contacte el estado o departamento
de salud vacunas de registro (en
condados o estados donde usted
recibió vacunas).

Se deben poner las
Inmunizaciones:


2 meses



4 meses



6 meses



12-15 meses

Other states: 1-800-CDC-INFO
www.cdc.gov



4-6 años

Jefferson County Immunization Clinic:
303-232-6301 jeffco.us/public-health



11-18 años



Como un Adulto

Colorado: 303-692-2437
www.colorado.gov
www.cdphe.state.co.us

