
 Una dosis 

Rango de edades recomendadas  

†  La cuarta dosis de DTaP se puede administrar tan pronto como los 12 meses de edad, siempre y cuando hayan pasado al 
menos 6 meses desde la tercera dosis.

*  Según las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Conforme a la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, cier tos servicios médicos preventivos tienen cobertura del 100% (esto es, sin costo 
para el participante), pero depende de la facturación y el diagnóstico del médico. En algunos casos, usted podría ser 
responsable de pagar por cier tos servicios relacionados para los cuales, según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, 
no se garantiza cobertura al 100%. 

Este es el esquema propuesto para los niños de bajo riesgo que no tengan síntomas conocidos. Este esquema no se debe 
usar para remplazar la atención médica ni las recomendaciones del pediatra.

Blue Cross and Blue Shield of Texas es el administrador externo de las coberturas HealthSelectSM of Texas y Consumer 
Directed HealthSelectSM.

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an 
Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association
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Vacuna Nacimiento 1 mes 2 meses 4 meses 6 meses 12 meses 15 meses 18 meses 1½ - 3 años 4-6 años

Hepatitis B (HepB) H H H

Rotavirus (RV) H H H

Difteria, tétanos y 
tos ferina (DTaP)

H H H H  † H

Influenza 
hemofílica tipo B (Hib)

H H H H

Vacuna conjugada 
contra el neumococo (PCV)

H H H H

Vacuna no 
activada de polio (IPV)

H H H H

Influenza (Gripe)
Se recomienda anualmente a partir de los 6 meses de edad  
con 2 dosis que se administran el primer año

Sarampión, paperas 
y rubéola (MMR)

H H

Varicela (Chicken pox) H H

Hepatitis A (HepA)
Primera dosis: de 12 a 23 meses
Segunda dosis: de 6 a 18 meses después

H
H

H
H

MANTENGA A SU HIJO  
AL DÍA CON LAS VACUNAS.
El esquema a continuación enumera las vacunas de 
rutina. Aún si se le pasó una vacuna, puede ponerse al 
día. Si tiene preguntas, consulte al pediatra.

Esquema de vacunación de rutina* 

¿Tiene alguna pregunta sobre sus  
beneficios de HealthSelect?

Llame a un asistente personal de  
la salud de Blue Cross and Blue Shield.

Llame sin costo al (800) 252-8039

De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.,  
y sábados, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., Hora Centro. 

espanol-healthselect.bcbstx.com


