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 ¡Bienvenidos al kindergarten! 
Prepare a su hijo para el kindergarten (jardín de 
niños). Asegúrese de que sus vacunas estén al 
día. Cerciórese de que se hagan todos los 
exámenes de salud recomendados. 

Vacunas 
Se recomiendan dos vacunas gratuitas para los 
niños de 4 años en adelante: 
 Tdap-IPV como protección contra la difteria, el 

tétanos, la tos ferina (pertussis) y la 
poliomielitis. 

 MMRV como protección contra el sarampión, 
las paperas, la rubeola y la varicela. 

Programe la vacunación de su hijo llamando a su 
médico, farmacéutico o a la unidad de salud 
pública. 

Informe sobre las vacunas a su unidad de salud 
pública. 
Llame a su unidad de salud o llene el formulario en 
línea. 

Escanee el código QR  
para obtener el formulario  
o visite la página 
fraserhealth.ca/immunizationform 

Servicios de salud pública 
Puede consultar a un enfermero de salud pública 
en su unidad de salud pública local. Estos son solo 
algunos de los servicios que proporcionan:  
 Vacunas 
 Exámenes de salud para niños 
 Recursos educativos sobre salud y seguridad 

Afecciones médicas graves y el colegio 
Si su hijo necesitara atención médica de urgencia o 
medicamentos en el colegio, avise al colegio y 
prepare un plan de salud con el director del colegio 
y el profesor de su hijo cada año. Puede consultar 
a un enfermero de salud pública, de ser necesario. 

Recursos de salud en el colegio 
Visite nuestra página web de salud escolar para 
obtener información para los alumnos de 5 a 
18 años, además de información útil para 
padres/madres y el personal escolar. 

Escanee este código QR  
o visite la página 
fraserhealth.ca/schoolhealth
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Salud dental, visión y audición 
 Examen dental 

Los alumnos del kínder reciben una revisión 
dental gratuita en el colegio para encontrar y 
ayudar a aquellos que tienen problemas 
dentales. Este examen no debe sustituir al 
examen de un dentista. 

 Visión 
Exhortamos a todos los padres/tutores a que 
hagan una cita con su optometrista local para 
que evalúe anualmente los ojos de sus hijos. 
El examen es gratuito. 

En B.C., los exámenes básicos de los ojos son 
gratuitos hasta los 18 años, aunque algunos 
optometristas pueden cobrar una pequeña cuota 
por cada visita.  

 Audición 
Una buena audición es esencial para el 
desarrollo del habla y el lenguaje y desempeña 
un papel importante en el crecimiento social y 
emocional de los niños. 

Los audiólogos comunitarios prestan servicios de 
audición a los niños desde que nacen hasta que 
cumplen 19 años.  

En el caso de niños que tienen problemas de 
audición, los padres/tutores o un profesional de 
salud o educación pueden referir al niño a la 
clínica de audiología de salud pública local. 

Algunos niños pueden tener derecho a la cobertura 
básica gratuita de odontología, gafas y audición del 
programa BC Healthy Kids.  

Para más información, llame al 
1-866-866-0800,  
escanee este código QR o  
visite la página gov.bc.ca y 
busque “Basic dental, 
eyeglasses, and hearing care” 
(Atención dental básica, gafas y 
cuidados de la audición; página 
en inglés). 

Fraser Health Virtual Care 
(Atención médica virtual de Fraser Health) 

¿Preocupación de salud? Llame al equipo de 
atención médica virtual (Fraser Health Virtual Care) 
al 1-800-314-0999 para hablar con un enfermero 
registrado, disponible de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., 
siete días a la semana.  

Fuera de este horario, llame a HealthLinkBC al  
8-1-1 o visite la página healthlinkbc.ca para obtener 
información de salud general y consejos de 
enfermeros, especialistas certificados en nutrición 
(dietitians), farmacéuticos o profesionales de 
ejercicio.  

Escanee este código QR  
para HealthLinkBC. 

Unidades de salud pública 

Abbotsford 
604-864-3400 

Agassiz  
604-793-7160 

Burnaby  
604-918-7605 

Chilliwack  
604-702-4900 

Cloverdale, Surrey 
604-575-5100 

Guildford, Surrey  
604-587-4750 

Hope  
604-860-7630 

Langley  
604-539-2900 

Maple Ridge  
604-476-7000 

Mission  
604-814-5500 

New Westminster  
604-777-6740 

Tri-Cities, Port Moody 
604-949-7200 

Newton, Surrey  
604-592-2000 

North Delta  
604-507-5400 

North Surrey  
604-587-7900 

South Delta  
604-952-3550 

White Rock  
604-542-4000  

 

https://www2.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/family/child-teen-health/dental-eyeglasses
http://www.healthlinkbc.ca/

