Calendario de vacunación para bebés y niños de B.C.
Vacuna

2
meses

4
meses

6
meses

12
meses

18
meses

Comenzando a
los 4 años de
edad

(Al acceder al
jardín de infancia)

Vacuna contra la varicela (#44b)1
Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina,
hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus
influenzae tipo b (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)
Vacuna contra la difteria, tétanos, tos ferina,
poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b
(DTaP-IPV-Hib) (#15b)
Vacuna contra la hepatitis A (#33)
Solo niños indígenas
Vacuna desactivada contra la influenza
(gripe) (#12d)2

Anualmente para niños entre 6 meses y 4 años de edad

Vacuna contra el sarampión, paperas y
rubéola (SPR) (#14a)
Vacuna contra el sarampión, paperas, rubéola
y varicela (SPRV) (#14e)1
Vacuna meningocócica C conjugada (Men-C)
(#23a)
Vacuna conjugada contra el neumococo
(Prevenar 13) (#62a)
Vacuna contra el rotavirus (RotaTeq®)(#104)
Vacuna contra el tétanos, difteria, tos ferina y
poliomielitis (Tdap-IPV) (#15a)
Nota: El calendario de vacunación puede cambiar. Hable con su
proveedor de asistencia sanitaria, o llame al 8-1-1 si tiene dudas.
Esta tabla de inmunización ha sido desarrollada y revisada por
HealthLinkBC, el BC Ministry of Health (Ministerio de Salud de
B.C.) y el BC Centre for Disease Control (Centro de control de
enfermedades de B.C.).
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La inmunización anual contra la influenza está recomendada y
se administra de manera gratuita a niños de entre 6 meses y 4
años de edad. Para los niños que reciban una vacuna contra la
influenza por primera vez, se recomienda una segunda dosis 4
semanas después de la primera.
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No es necesario que reciban la vacuna contra la varicela los
niños/as que hayan contraído la varicela o el herpes zóster a la
edad de un año o posteriormente, que haya sido confirmado por
una prueba de laboratorio, pero deben recibir la vacuna SPR
(MMR, en inglés) a los 4 años de edad.

www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
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