Exámenes de Salud “Healthy Kids”
Es muy importante que los niños regularmente tengan exámenes médicos, aunque no estén
enfermos. ¡Los exámenes médicos son necesarios para programas preescolares, Head Start,
la escuela, campamentos, cuidado de niños o guardería, programas deportivos, WIC y para
mantenerse saludables!
Los bebés, niños, jóvenes y niños con discapacidades que reciben beneficios médicos del HFS
pueden obtener exámenes GRATIS hasta la edad de 20 años por medio del programa “Niños
Saludables” (Healthy Kids).
Los exámenes de “Niños Saludables” incluyen:
• Exámenes de la cabeza a los pies.
• Exámenes de crecimiento y desarrollo
• Vacunas
• Exámenes de la vista, audición y dientes
• Consejos sobre alimentación saludable
• Respuestas para sus preguntas de salud
• Exámenes del comportamiento y emociones
• Pruebas de laboratorio (sangre y orina)
• Remisiones o referencias a especialistas, si lo necesitan
En los exámenes médicos, su Proveedor Principal de Atención Médica (PCP) puede detectar
pequeños problemas antes de que conviertan en problemas más serios. Llame a su PCP y haga
una cita para un examen de “Niños Saludables” (Healthy Kids). Si necesita ayuda para
encontrar un PCP o hacer una cita, llame a “Conexiones de Salud en Illinois” (Illinois Health
Connect) al 1-877-912-1999 (TTY: 1-866-565-8577). También, puede llamar a “Servicios de
Inscripción para Clientes de Illinois” (Illinois Client Enrollment Services) al 1-877-912-8880 (TTY:
1-866-565-8576) para obtener más información acerca de su plan y sus opciones para PCP. La
llamada es gratis. Si usted está registrado en un plan diferente a “Illinois Health Connect”, tal como
una “Organización de Cuidado Administrado” (MCO), también puede llamar a su plan de salud
para que le ayuden. Para los niños bajo la potestad legal de DCFS, en hogares sustitutos de
crianza (Foster care), comuníquese con el programa “HealthWorks de Illinois”.
Tener beneficios médicos de HFS significa que sus hijos pueden obtener toda la atención médica
necesaria para mantenerse saludable. Esto incluye llevar al niño a exámenes médicos, al dentista
para limpiezas o tratamiento, tal como empaste de dientes, o al oculista para una receta de
anteojos o espejuelos.
Recuerde que, hasta los niños pequeños necesitan buen cuidado dental para no padezcan de
dolores de muelas o caries. Lleve a sus niños al dentista regularmente empezando a la edad de
un año. Si necesita ayuda para encontrar un dentista, llame al 1-888-286-2447 (TTY: 1-800-4667566). La llamada es gratis.
Si le se le hace difícil ir a sus citas médicas, HFS puede ayudarle a conseguir transporte. Para
determinar si usted califica para transporte en casos que no son emergencia, llame al 1-877-7250569 (TTY: 877-204-1012). La llamada es gratis. HFS cubre el transporte al proveedor más
cercano en casos que no son emergencia.
(Vea al reverso)
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Haga una cita hoy para un examen gratis de “Niños Saludables” para su niño.
¡Por favor, asegúrese que sus hijos se mantienen saludables obteniendo las vacunas
recomendadas!
¿Se han vacunado sus hijos? ¡Es muy importante que sus hijos reciban las vacunas
recomendadas a la edad apropiada! Un niño que no se ha vacunado adecuadamente puede
enfermarse, tener una discapacidad o incluso hasta morir.
Nota Importante: Para el año escolar 2012-2013 el Estado requiere que los niños que están en
el 6to hasta el 12mo grado necesitan comprobante de que han recibido la vacuna de “Tdap”
actual para prevenir la propagación de la Tosferina (Pertussis).
L a siguiente lista indica las vacunas que sus h ij os deben recibir y la edad en que deben
recibirlas. Si sus hijos no tienen las vacunas recomendadas, llame a su médico o al
Departamento de Salud local para hacer una cita inmediatamente. Si necesita ayuda para
buscar un proveedor o para hacer una cita, llame a “Illinois Health Connect” al 1-877-912-1999
(TTY: 1-866-565-8577). La llamada es gratis.

Edad
Nacimiento
1 - 2 meses
2 meses

4 meses

6 meses

6 -18 meses
6 meses – 18 años
12 - 15 meses

12- 23 meses
15 - 18 meses
4 - 6 años

11 - 12 años

16 – 18 años
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Calendario de Vacunas - 2013
Vacunas
Hepatitis B (Hep B)
Hepatitis B (Hep B)
Rotavirus, Difteria, Tétano & Pertusis acelular (DTaP),
Haemophilus influenza tipo b (Hib), Neumocócico conjugate
(PCV), Polio (IPV)
Rotavirus, Difteria, Tétano & Pertusis acelular (DTaP),
Haemophilus influenza tipo b (Hib), Neumocócico conjugate
(PCV), Polio (IPV)
Rotavirus, Difteria, Tétano & Pertusis acelular (DTaP),
Haemophilus influenza tipo b (Hib), Neumocócico conjugate
(PCV), Polio (IPV)
Hepatitis B (Hep B), Polio (IPV)
Influenza (flu) (anual)
Haemophilus influenza tipo b (Hib), Neumocócico conjugate
(PCV), Sarampión (Measles), Paperas (Mumps) & Rubéola
(Rubella) (MMR), Varicela (chickenpox)
Hepatitis A (Hep A)
Difteria, Tétano & Pertusis acelular (DTaP)
Difteria, Tétano & Pertusis acelular (DTaP), Polio (IPV) ,
Sarampión (Measles), Paperas (Mumps) & Rubéola (Rubella)
(MMR), Varicela (chickenpox)
Tétano, Difteria y Pertusis Acelular (Tdap), Virus Papiloma
Humano (HPV) (3 dosis), Meningococal conjugate
(MCV)
Meningococal conjugate (MCV), repotenciar la vacuna

