Formas de Prepararse Para la Vacunación
COVID-19 de su Hijo
Ir al médico regularmente y mantenerse al día con las vacunas recomendadas para los niños son
importantes para mantener a su hijo sano y protegerlo contra enfermedades graves. La vacuna
COVID-19 para niños es segura y eficaz. Los CDC informan que todas las personas de 6 meses de
edad y mayores deben vacunarse contra el COVID-19.
Estos son algunos pasos para ayudarle a prepararse para la vacunación contra COVID-19
Frequently Asked Questions
de su hijo.
Asegúrese de que su hijo tenga seguro de salud y un médico primario. Si su hijo
necesita seguro de salud y desea obtener información sobre la elegibilidad y la solicitud
de cobertura de salud, consulte la información que se encuentra a continuación.
Llame al médico primario de su hijo y dígale que está planeando que su hijo
reciba la vacuna contra el COVID-19. Pregúntele al médico cualquier pregunta o hable
con él sobre cualquier inquietud que tenga.
Programe la cita de vacuna COVID-19 de su hijo con su médico. Pregunte si su
hijo está al día con todas las vacunas de rutina. Los niños pueden recibir otras
vacunas de manera segura el mismo día que reciben su vacuna contra el COVID-19.
Vacunarse a tiempo tanto para las vacunas de rutina como para la vacuna COVID-19 es
importante porque ayuda a proporcionar inmunidad antes de que los niños estén
expuestos a enfermedades graves.
Asegúrese de programar cualquier cita de seguimiento que pueda ser necesaria.
La vacuna contra el COVID-19 y otras inmunizaciones requieren inyecciones de
seguimiento para ofrecer una protección completa.

¿Necesita seguro de salud su hijo?
Medi-Cal brinda servicios de atención médica a personas de bajos ingresos, incluyendo familias con
niños. Averigüe si su hijo es elegible y solicite Medi-Cal. Si no califica para Medi-Cal, puede calificar
para un plan de salud a través de Covered California. Para obtener más información, puede
conectarse en línea o comunicarse con la oficina local del Condado:
En línea en www.MyBenefitsCalWIN.org
Por teléfono al 888-421-8080 de 7:30am a 5:00pm, de lunes a viernes
En persona lunes – viernes de 8am – 5pm,
Ubicación en Santa Cruz: 1020 Emeline Ave., Santa Cruz, CA 95060
Ubicación de Watsonville: 18 W. Beach Street, Watsonville CA 95076
Si su hijo ya está inscrito en Medi-Cal, comuníquese con la oficina de Medi-Cal para asegurarse de
que su información de contacto esté actualizada para continuar recibiendo información
importante sobre su cobertura de Medi-Cal. Puede comunicarse con la oficina de Medi-Cal por
teléfono, correo electrónico, en persona o en línea, para reportar cualquier cambio.

Para obtener información más detallada, visite santacruzhumanservices.org
santacruzhealth.org/coronavirus
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