Congratulations!

We want to welcome your baby to the CalViva Health family!
Your child’s health is very important to CalViva Health. There are two
things you can do to keep your child healthy:
1. M
 ake sure your child gets well-care
checkups at 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, and 24
months of age. These visits will allow the
doctor to follow your child’s health
as he or she grows.

•	Children are much healthier when they
get their shots on time.
•	Your child’s doctor will give you a shot
record (yellow card) to keep track of the
dates of your child’s shots.

2. Make sure your child gets all the
recommended immunizations (shots).
Most shots will be given during your
child’s well-care checkup visits.

•	You will need to show that your
child’s shots are up to date before they
start school.

Did you know…

• Shots will help keep your child healthy.
•	Your child may get a fever or become
cranky after getting shots. Most will feel
better quickly. Ask your doctor what to
do if your child does not feel well.

Member Services: 1-888-893-1569
Health Education Information
Line: 1-800-804-6074
TTY/TDD line for the hearing and
speech impaired: 1-800-431-0964
www.CalVivaHealth.org

Recommended immunization schedule for birth through two years old
1
2
4
6
9
12
15
18
19–24
Vaccine
Birth Month Months Months Months Months Months Months Months Months
4
4
4
Hepatitis B
4
4
4
Rotavirus
Diphtheria,
4
4
4
4
tetanus, pertussis
Haemophilus
4
4
4
4
influenza type B
4
4
4
4
Pneumococcal
Inactivated
4
4
4
poliovirus
Influenza
4 (once a year)
Measles, mumps,
4
rubella
Varicella

4

Hepatitis A
Meningococcal

4
4 (for high risk groups)

This information is not intended as a substitute for professional medical care. Please follow your health care provider’s instructions. Programs and services are subject to change.
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¡Felicitaciones!

¡Queremos darle la bienvenida a su bebé a la familia de CalViva Health!
La salud de su hijo es muy importante para CalViva Health. Hay dos
cosas que puede hacer para que se mantenga sano:
1. Asegúrese de que su hijo se realice
chequeos de atención para niños
saludables al mes y a los 2, 4, 6, 9,
12, 15, 18 y 24 meses de vida. Estas
consultas le permitirán al médico hacer
un seguimiento de la salud de su hijo
a medida que crece.
2. Asegúrese de que su hijo reciba todas
las vacunas recomendadas. La mayoría
de éstas se aplicarán durante las
consultas de los chequeos de atención
para niños saludables de su hijo.

¿Sabía que…?

• Las vacunas ayudarán a su hijo
a mantenerse sano.
• Los niños pueden tener fiebre o sentirse
molestos después de vacunarse.
La mayoría de los ellos se mejorará
pronto. Pregunte a su médico qué debe
hacer si su hijo no se siente bien.

• Los niños se mantienen mucho más sanos
cuando reciben sus vacunas a tiempo.
• El médico de su hijo le entregará un
registro de vacunas (tarjeta amarilla)
para que haga un seguimiento de las
fechas de las vacunas que se le aplican.
• Deberá demostrar que su hijo tiene las
vacunas al día antes de que éste empiece
el colegio.
Departamento de Servicios
al Afiliado: 1-888-893-1569
Línea de Información sobre
Educación para la Salud:
1-800-804-6074
Línea TTY/TDD para las personas
con impedimentos auditivos
y del habla: 1-800-431-0964
www.CalVivaHealth.org

Calendario de vacunas recomendado para niños desde el nacimiento hasta los dos años
1
2
4
6
9
12
15
18
19 a 24
Vacuna
Nacimiento Mes Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses Meses
4
4
4
Hepatitis B
4
4
4
Rotavirus
Difteria, tétanos,
4
4
4
4
tos ferina
Haemophilus
4
4
4
4
influenzae tipo B
4
4
4
4
Antineumocócica
4
4
4
Poliomielitis inactivada
Gripe
4 (una vez al año)
Sarampión, paperas,
4
rubéola
4
Varicela
4
Hepatitis A
Antimeningocócica

4 (para grupos de
alto riesgo)

Esta información no debe sustituir la atención médica profesional. Siga las instrucciones de su proveedor de cuidado de la salud. Los programas y servicios están sujetos a cambios.
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