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Su hijo(a) ¿ya recibió sus vacunas de rutina? 

Did your child get their routine vaccines? 

Las vacunas son seguras. Es más seguro vacunarse contra la enfermedad que contraerla. Con los años, la 

protección que su hijo(a) recibió de las vacunas cuando era bebé puede perderse. Los niños pueden correr peligro 

de nuevas enfermedades. Proteja a su hijo(a) y a los demás asegurándose de que reciban todas sus vacunas de 

manera oportuna. 

Para informarse sobre el programa de vacunas de rutina para los niños de la B.C., visite el sitio web de 

ImmunizeBC en immunizebc.ca/infants-young-children. 

Cómo verificar si el registro de inmunización de su hijo(a) está al día 

Para las vacunas de rutina: Utilice la herramienta en línea que indica el estado de las vacunas Vaccination Status 

Indicator Tool que se encuentra en immunizebc.ca/vaccination-status-indicator 

Para las vacunas contra el COVID-19: Utilice la base de datos provincial en línea (Health Gateway) en 

fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record  

Si el registro de inmunización en línea de su hijo(a) indica que no está al día y fue otro proveedor de asistencia 

sanitaria (uno que no pertenece a Public Health) el que administró las vacunas, contacte con ese proveedor. 

Solicite una copia del registro de inmunización de su hijo(a). Informe sobre las vacunas de su hijo(a) en línea en 

fraserhealth.ca/immunizationform. 

Si su hijo(a) recibió una o más vacunas contra el COVID-19 fuera de la B.C., presente su registro de inmunización 

al Ministerio de Salud en immunizationrecord.gov.bc.ca. 

Dónde recibir vacunas 

Si su hijo(a) todavía no ha recibido todas las vacunas de rutina, contacte con su centro de salud pública local, 

médico(a) de cabecera o farmacéutico(a). Todas las vacunas de rutina en la B.C. son gratuitas.  

Para saber adónde acudir para que le vacunen, visite fraserhealth.ca/getimmunized. No todo(a) médico(a) de 

cabecera o farmacéutico(a) ofrece vacunas, entonces, llámelo(a) antes de ir, para averiguar si las ofrece. 

Para hacer una cita, contacte con su centro de salud pública local: 

• Si usted vive en Mission, Abbotsford, Chilliwack, Agassiz o Hope: 604-702-4906

• Si vive en cualquier otra demarcación de Fraser Health: 604-476-7087

Para más información 

Visite fraserhealth.ca/immunizations o contacte con su centro de salud pública local. 
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