
Salud Pública
u La salud pública es la ciencia de proteger y mejorar la 

salud de las personas y sus comunidades. 
u Este trabajo se logra promoviendo estilos de vida 

saludables.
u Investigando la prevención de enfermedades.
u Previniendo, detectando e investigando las enfermedades 

infecciosas/contagiosas.



Existen 61 Departamentos de Salud Publica
Que proveen Vacunas Para Adultos

u El Programa de Vacunación para 
Adultos fue creado por el  
Departamento de Salud Publica de 
California para aumentar el 
porcentaje de vacunaciones en los 
adultos y para disminuir las 
desigualdades en las comunidades 
marginadas

u Les recordamos que tenemos 3 
ciudades que tiene su propio 
departamento de Salud Publica: 
Berkeley, Long Beach y Pasadena



Protegiendo Nuestra Salud



Donde Debo Ir a Vacunarme?



Vacunas Para Adultos - Recursos

Dónde vacunarse en su área:
u Consultorios Médicos o privados si tiene cubertura de 

salud
u Farmacias
u Clínicas médicas en la comunidad
u Departamentos de Salud Publica
u Alguna escuelas tiene clínicas y pueden vacunar a los 

estudiantes 



Programas de Vacunación en California

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Local-
Health-Department.aspx

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Local-Health-Department.aspx


¿Cómo encuentro una clínica 
participante en este programa?

u Usted puede buscar un profesional de salud participante cerca 
de usted usando su código postal o dirección.

u Por favor consulte con la clínica para averiguar si está 
aceptando pacientes nuevos y el costo de la administración de 
las vacunas.

u Usted también puede vacunar a su familia y obtener más 
información acerca del Programa VFC en su departamento de 
salud local, en su condado o ciudad.

http://eziz.org/vfc/provider-locations/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Local-Health-Department.aspx


https://vaccinefinder.org/

Camarena%20Health%20Center%20%E2%80%93%20Madera


¿Puedo obtener ayuda para 
pagar estas vacunas?
u Para las familias que tienen seguro de salud, normalmente el seguro 

cubre todo o la mayor parte del costo de las vacunas.

u Si su hijo(a) tiene 18 años de edad o menos, él/ella podría obtener las 
vacunas gratis a través del Programa de Vacunas para Niños (Vaccines 
for Children Program, VFC por sus siglas en inglés) si es que:

u no tienen seguro de salud; o

u tiene seguro médico insuficiente

u son elegibles para recibir Medicaid; o

u son Indios Americanos o Nativos de Alaska.



¿Qué significa tener seguro 
médico insuficiente?

u Tener seguro médico insuficiente significa que su hijo tiene 
seguro médico, pero:
u no cubre ninguna vacuna, o
u no cubre ciertas vacunas recomendadas.
u Los niños con seguro médico insuficiente reúnen los 

requisitos para recibir las vacunas solo en centros de 
salud federalmente calificados (FQHC) o centros de 
salud rurales (RHC).



¿Cuánto cuestan?
u Los proveedores del VFC no cobran por las vacunas de los niños que 

reúnen los requisitos. Sin embargo, pueden cobrar otros cargos en 
relación con la visita, por ejemplo:
u por poner la vacuna,
u por la visita al consultorio.

u Sin embargo, las vacunas del Programa VFC no se pueden negar a 
nadie por el hecho de que la familia no pueda pagar por administrar las 
vacunas.

u Este programa de vacunación está disponible para todos los niños y 
adolescentes en EE.UU. que cumplan con los requisitos arriba 
mencionados independientemente de su situación migratoria o los 
ingresos de su familia.





Recursos Locales en el 
Área de la Bahía

u City of Berkeley Public Health Immunization Program
u https://www.cityofberkeley.info/Health_Human_Services/Public_Health/Immuniz
ation_Program.aspx

u Alameda County
u https://acphd-web-media.s3-us-west-
2.amazonaws.com/media/clinics/docs/general-vaccinations-clinics-20210201-
spa.pdf

u https://acphd.org/immunization-program/

u Contra Costa County
u https://cchealth.org/immunization/pdf/community-providers-list-es.pdf

https://www.cityofberkeley.info/Health_Human_Services/Public_Health/Immunization_Program.aspx
https://acphd-web-media.s3-us-west-2.amazonaws.com/media/clinics/docs/general-vaccinations-clinics-20210201-spa.pdf
https://cchealth.org/immunization/pdf/community-providers-list-es.pdf


Recursos en el Valle Central
https://www.maderacounty.com/government/public-
health/clinic

https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-
health/community-health/immunization-
program?locale=en

https://publichealth.calaverasgov.us/Programs-
Services/Immunization-Program



https://www.countyofkings.com/departments/health-
welfare/public-health/nursing/i-p-
division/immunizations

https://ca-
mariposacounty.civicplus.com/1488/Immunization-
Program

https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-
health/community-health/immunization-
program?locale=en

https://www.countyofkings.com/departments/health-welfare/public-health/nursing/i-p-division/immunizations
https://ca-mariposacounty.civicplus.com/1488/Immunization-Program
https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/community-health/immunization-program?locale=en


http://schsa.org/PublicHealth/pages/immunization/htm
l/immunization-information.shtm

https://www.211tularecounty.org/immunizations

https://www.tuolumnecounty.ca.gov/256/Immunization

https://www.co.merced.ca.us/576/Immunizations

http://schsa.org/PublicHealth/pages/immunization/html/immunization-information.shtm
https://www.211tularecounty.org/immunizations
https://www.tuolumnecounty.ca.gov/256/Immunization
https://www.co.merced.ca.us/576/Immunizations


https://www.hpsj.com/immunizations/

https://hhsa.cosb.us/public-health/immunizations/

https://hhsa.cosb.us/public-health/immunizations/
https://hhsa.cosb.us/public-health/immunizations/


El Condado de Los Ángeles
Dividido en distritos

u Distrito Norte

u Distrito Oeste
u Distrito San Gabriel
u Distrito Este

Programas de Vacunación en Los Ángeles:
u http://publichealth.lacounty.gov/ip/

u http://publichealth.lacounty.gov/ip/adults.htm

u http://publichealth.lacounty.gov/ip/IZclinics/PROVIDERS_REFERAL_LIST_06_07_2018.pdf

http://publichealth.lacounty.gov/ip/
http://publichealth.lacounty.gov/ip/adults.htm
http://publichealth.lacounty.gov/ip/IZclinics/PROVIDERS_REFERAL_LIST_06_07_2018.pdf


1. Usted puede proteger su salud y a quienes lo 
rodean si se pone las vacunas recomendadas 

2. Para proteger nuestra salud ya que no nos 
podemos dar el lujo de enfermarnos

3. Usted puede estar en riesgo de enfermedades 
graves que todavía son comunes en los Estados 
Unidos





Gracias


