INFORMACIÓN SOBRE INMUNIZACIÓN

¿QUÉ ES EL PROGRAMA
GROWING SMART?

Edad del
Niño(a)

Es un programa gratis ofrecido a familias que
residen en el Condado de Palm Beach. El
programa tiene como propósito enseñarle a
los padres como detectar posibles problemas
de desarrollo o de conducta. El programa es
ofrecido en inglés, español y criollo haitiano.

Vacuna
y Dosis

Fecha Recibida
(Escriba la fecha aquí)

Hepatitis B
(1ra dosis de 3)

1 a 2 meses

Hepatitis B
(2da dosis de 3)

2 meses

DTaP (1ra dosis de 5)			
Hib (1ra dosis de 4)			
Polio (1ra dosis de 4)			
Neumocócica
conjugada (PCV13)			
(1ra dosis de 4)
Rotavirus (1ra dosis de 3)

4 meses

DTaP (2da dosis de 5)			
Hib (2da dosis de 4)
Polio (IPV) (2da dosis de 4)			
Neumocócica
conjugada (PCV13)
(2da dosis de 4)			
Rotavirus (2da dosis de 3)

6 meses

• La comunicación
• Las habilidades motoras

DTaP (3ra dosis de 5)			
Hib (3ra dosis de 4)			
Neumocócica
conjugada (PCV13)			
(3ra dosis de 4)
Rotavirus (3ra dosis de 3)

6 a 18 meses

de las manos y
del cuerpo
• La resolución de
problemas

Hepatitis B			
(3ra dosis de 3)			
Polio (3ra dosis de 4)

6 meses o más

Dosis de Influenza
(1ra dosis de 2)			
Dosis de Influenza			
(2da dosis de 2 un mes
después, y una dosis
todos los años)

PROGRAMA GROWING SMART

Recién Nacid

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

El programa inscribe familias con bebés de 0 a 2
meses de nacidos. Basándose en los siguientes
criterios:
1. Una prueba de detección de riesgo Healthy
Start (un cuestionario que se lleva a cabo en
el hospital cuando nace el bebé)
2. La madre no tiene un diploma de escuela
secundaria ni ha aprobado el GED (prueba
de educación general)
3. Dos niños o más (el recién nacido es el
segundo niño/a)
4. La madre tiene poco o ningún apoyo social.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
GROWING SMART?
Las familias participantes recibirán, durante un
período de dos años, seis visitas en el hogar con
un Especialista del Desarrollo que asistirá a la
madre a que participe activamente
en diferentes actividades
con sus hijo(s) para
fortalecer:

• Las destrezas
personales y sociales

SI NECESITAS INFORMACIÓN
ADICIONAL, COMUNÍQUESE AL
(561) 383-9800, EXTENSIÓN 1804.

INFORMACIÓN SOBRE INMUNIZACIÓN (CONTINUACIÓN)
Edad del
Niño(a)

Vacuna
y Dosis

Fecha Recibida
(Escriba la fecha aquí)

12 a 15 meses

Hib (4ta dosis de 4)
Neumocócica
conjugada (PCV13)
(4ta dosis de 4)				
MMR (1ra dosis de 2)				
Varicela (1ra dosis de 2)

12 a 23 meses

Hepatitis A				
(1ra dosis de 3)

15 a 18 meses

DTaP (4ta dosis de 5)

18 meses o más

Hepatitis A (2da dosis
de 2, 6 meses después
de la 1ra dosis)

4 a 6 años

DTaP (IPV) (5ta dosis de 5)
Polio (IPV) (4ta dosis de 4)				
MMR (2da dosis de 2)
Varicela (2da dosis de 2)

11 a 12 años

Tdap				
MCV4 (1ra dosis)				
HPV (1ra dosis de 3)
HPV (2da dosis de 3,
un año después de la
1ra dosis)				
HPV (3ra dosis de 3, un
año después de la
2da dosis)

GROWING SMART ES UN PROGRAMA DE
CHILDREN’S SERVICES COUNCIL OF
PALM BEACH COUNTY, OFRECIDO
POR HOMESAFE.

EL CRECIMIENTO NO ES FÁCIL, PERO
PODRÍA SER DIVERTIDO CON EL...

Este programa es ofrecido por:

Who We Are

PROGRAMA
GROWING
SMART

Children's Services Council, a special district created by Palm Beach County voters, provides leadership,
funding and research on behalf of the county’s children so they grow up healthy, safe and strong.
How We Work
To make the biggest impact, we focus on prenatal health and early childhood development so more Palm
Beach County children are born healthy, are safe from abuse and neglect, are ready to learn when they enter
school, and have access to quality afterschool programming.
We accomplish these goals by funding local nonprofit and other agencies to provide proven, high-quality
services to our county’s children and their families.
How You Benefit
Because of the wise investment Palm Beach County residents make in Children’s Services Council, our
children are given the fundamental tools for success early in life, making them much more likely to:

NOTA:
Consulte con el pediatra de su hijo(a) o con un profesional médico
sobre cómo ponerse al día con las vacunas de sus hijos, sobre vacunas
para viajeros, o si su hijo tiene condiciones de salud que requieren
atención especial.

• Reach vital growth and developmental milestones
• Graduate from high school
• Become productive members of society
This does more than save us all money. It builds the foundation for a strong, safe community we are proud to

live in.
HomeSafe
– Oficina de West Palm Beach
1720 E. Tiffany Dr. West Palm Beach, FL PRINT
33407
(561) 383-9800 extensión 1804
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