
Para más información sobre el Programa de Prevención 

Perinatal contra la Hepatitis B, contacte con Florida 

Department of Health, Bureau of Immunization en el  

(850) 245-4342, visite www.ImmunizeFlorida.org, o envíe un 

correo electrónico a Immunization@FLHealth.gov

Necesita seguro médico para su hijo? Diríjase a   

www.floridakidcare.org y aplique, o llame gratuitamente  

al 1-888-540-5437.

Florida Department of Health
Immunization Section
4052 Bald Cypress Way, Bin A-11 
Tallahassee, FL 32399-1719
Phone: (850) 245-4342 
Fax: (850) 922-4195

Seguro desde el comienzo.

Una protección de por vida 
comienza con la primera dosis  
de Hepatitis B al nacer.

Dosis de Hepatitis B al nacer: 
PROTEJA A SU HIJO.
Se estima que entre 800.000 y 1,4 millones de personas en los 

EE.UU. se encuentran crónicamente infectadas con hepatitis 

B, una infección del hígado que causa cáncer de hígado y 

otras condiciones. Si su bebé se infectara con hepatitis B, los 

síntomas no se mostrarán probablemente hasta los 20 años.

• Las madres pueden portar hepatitis B sin siquiera 

saberlo, a menudo sin síntomas de infección.

• Las madres infectadas pueden infectar a sus hijos 

durante el parto.

• La hepatitis B puede convertirse en una infección 

crónica sin cura.

Si completa el esquema de vacunación, su bebé podrá 

desarrollar una inmunidad de por vida a la hepatitis B.
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La salud de su hijo:  
TANTO SU PRIORIDAD COMO  
LA NUESTRA.

Los primeros meses de vida de su bebé conllevan 
muchas decisiones, muchas de las cuales ni siquiera 
las ha pensado. De la misma manera en que es 
responsable por la alimentación, sueño y otras 
necesidades de su bebé, también necesitará tomar 
decisiones que afectarán su salud. 

Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar 

al nacer su bebé es proveerlo con la primera dosis de 

vacunación contra la hepatitis B. 

Tenga esto en cuenta antes de que su bebé salga 
del hospital; la vacuna contra la hepatitis B puede 
protegerlo tanto de enfermedades hepáticas 
como de otro tipo causadas por la hepatitis B. 
Los infantes son particularmente susceptibles a la 
hepatitis B debido a que sus sistemas inmunológicos 
no se encuentran completamente desarrollados. La 
vacuna contra la hepatitis B es una vacuna segura 
que le proporcionará protección a su bebé.

Lo que debes saber  
ANTES DEL PARTO:
La protección contra la hepatitis B dura toda 
la vida, pero comienza con usted. Tome un 
momento antes de la llegada de su bebé para 
hablar con su médico sobre la dosis contra la 
hepatitis B al nacer, y de esta manera tomará 
una decisión sensata.

Protección por vida: 
PARTICIPAR ES SENCILLO.

Consulte con su médico acerca de vacunar a su 
bebé contra la hepatitis B. Su médico también 
podrá comenzar a registrar electrónicamente y 
para toda la vida las inmunizaciones de su hijo 
por medio de Florida SHOTS™, un archivo en red 
y completamente seguro del estado de La Florida. 

• La vacuna contra la hepatitis B se 
administra en una serie de tres inyecciones 
separadas, para proteger a su hijo.

• La dosis de nacimiento es una sola 
inyección en la pierna de su bebé que se 
administra antes de que este abandone el 
hospital, y es seguida de inyecciones que se 
administran a los 2 y 6 meses siguientes.

• Es fundamental completar la serie de 
vacunación para asegurar que su bebé  
esté protegido.

Visite www.immunizeflorida.org para aprender más.

Nombre del padre:  ______________________________________

Nombre del paciente:  ____________________________________

Fecha de nacimiento del paciente:  ________________________

Hospital Materno Infantil:  ________________________________

Fecha de vacunación:  _____________________________________

Firma del médico:

_________________________________________________________

Por favor, complete el siguiente formulario en el hospital donde 

dará a luz y regréselo al pediatra que le hará la primera revisión 

médica a su bebé.

       Sí, mi bebé recibió la dosis contra la hepatitis B al nacer.

       No, mi bebé no recibió la dosis contra la hepatitis B al nacer.

Segura y necesaria:  
LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B 
SALVA VIDAS. 

Proteja a su bebé de convertirse en una de las 50.000 
personas infectadas por la hepatitis B cada año. La 
vacuna contra la hepatitis B ha sido proveída a más 
de 50 millones de lactantes y niños de corta edad en 
los EE.UU. y ha demostrado ser segura y eficaz en 
la prevención de esta enfermedad mortal. Efectos 
secundarios menores como el dolor temporal en el 
sitio de la inyección y fiebre leve, pueden observarse 
en menos del 10% de los niños.

La hepatitis B se puede prevenir con una 
vacuna comprobada como segura y eficaz.

La hepatitis B es una enfermedad infecciosa 
que puede causar cáncer de hígado con peligro 
para la vida.

La dosis de nacimiento contra la hepatitis B es una 
sola inyección que se administra antes de que su 
bebé salga del hospital. Será seguida de inyecciones 
que se administran a los 2 y 6 meses de vida.

La dosis contra la hepatitis B al nacer es una 
manera segura y eficaz de proteger a mi hijo 
de una enfermedad que puede amenazar su 
vida. La dosis al nacer constituye el primer 
paso hacia una vida saludable.

Protéjalos desde el primer día.


