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Las tasas de vacunación de niños se redujeron durante la pandemia
Ahora es el momento de programar una visita de bienestar para poner a su hijo al día con las vacunas.
OLYMPIA. Un nuevo informe (solo en inglés) muestra que las tasas de vacunación de rutina de los niños
se redujeron durante la pandemia (un 13 % en 2021), en comparación con los niveles previos a esta. La
reducción fue más notoria con respecto a los niños pequeños. En respuesta, el Departamento de Salud del
Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés), los proveedores de atención médica y otras agencias
están trabajando con las familias para mantener al día y actualizar las vacunaciones de rutina. “La
pandemia ha sido difícil para todos. Las perturbaciones en las escuelas, las guarderías y los centros de
atención médica hicieron que fuera difícil para algunas familias mantenerse actualizadas con las
vacunas”, afirmó Tao Sheng Kwan-Gett, MD, MPH, Jefe Oficial de Ciencias. “Alentamos a los padres,
las madres y los cuidadores a programar sus citas de bienestar infantil lo antes posible, para asegurarse de
que sus hijos estén felices, saludables y listos para la escuela, y alcancen los hitos del desarrollo”.
El nuevo informe, compilado por el DOH, compara las tasas de vacunación de 2021 de los niños de
Washington con los promedios de 2015-2019. Se descubrió que se redujeron más con respecto a los niños
pequeños; sin embargo, las tasas de los adolescentes aumentaron. Las conclusiones clave incluyen lo
siguiente:
o

Las vacunaciones se redujeron un 9.6% en el grupo de edad de 19 a 35 meses.

o

Las vacunaciones se redujeron un 3.9% en el grupo de edad de 4 a 6 años.

o

Las vacunaciones se redujeron un 3.6% en el grupo de edad de 11 y 12 años.

o

Las vacunaciones aumentaron un 1.8% en el grupo de edad de 13 a 17 años.

Los niños tienen que estar al día con las vacunas para asistir al preescolar, el jardín de infantes, la escuela
o la guardería este otoño. Programar las citas de bienestar infantil temprano garantiza que los niños
puedan asistir a los programas educativos a tiempo y puede reducir el estrés de encontrar una cita a último
momento. El DOH tiene herramientas en línea que pueden ayudarlo a determinar si su hijo está al día con
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los requisitos de vacunación estatales. Los cuadros de requisitos de vacunación para padres, madres y
cuidadores están disponibles en varios idiomas aquí. El estado de Washington proporciona sin costo todas
las vacunas infantiles recomendadas para los niños y los jóvenes de hasta 18 años.
El Departamento de Salud ha implementado varios esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación
infantil a los niveles previos a la pandemia. Algunos de estos esfuerzos incluyen mensajes directos a
través del programa Mírame Crecer Washington para padres y madres de niños pequeños, mejora en el
acceso equitativo a las vacunas y el apoyo para las tribus y colaboración con la autoridad de salud pública
local. “Las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para proteger a los niños de enfermedades
evitables”, agregó el Dr. Kwan-Gett.
El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información.
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog del
Departamento de Salud, Bienestarwa.
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