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¿Preocupado por el costo de las vacunas para sus hijos? Puede calificar para recibir 

vacunas a través del programa Vaccines for Children (Vacunas para niños) (VFC).  

 

Los niños hasta los 18 años son elegibles si:  

Son elegibles para Medicaid o están inscritos en Medicaid.  

No tienen seguro de salud. 

Son Nativos Americanos o Nativos de Alaska, según lo define la Indian Health Care Improvement Act  

(Ley de mejora de la atención médica indígena) (25 U.S.C. 1603).  

Tienen seguro de salud, pero la cobertura no incluye las vacunas, o cubre solamente ciertas vacunas. En 
este caso, los niños solo son elegibles para recibir las vacunas a través de un Federally Qualified Health 
Center (Centro de Salud Calificado Federalmente) (FQHC) o de una Rural Health Clinic (Clínica de Salud 
Rural) (RHC).  

Encuentre un consultorio médico de VFC:  

Visite nuestra página web, que incluye un mapa, para encontrar un consultorio médico de VFC cerca de 

usted o para obtener más información sobre el programa. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc.htm 

Llame con anticipación para verificar la ubicación del proveedor, el costo asociado con la visita y para 
confirmar que el médico tenga las vacunas que su hijo necesita.  

Acerca del programa VFC:  

Provee vacunas a niños elegibles, sin cargo, a través de los consultorios médicos públicos inscritos en VFC.  

Cubre las vacunas recomendadas por expertos médicos, la American Academy of Pediatrics (Academia 

Estadounidense de Pediatría) y los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades). 

Elimina o reduce el costo como una barrera para vacunar a los niños elegibles. 

Ahorra a los padres los gastos de bolsillo relacionados con la vacuna. 

Ahorra tiempo, ya que las vacunas se administran en una visita regular al médico.  
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