
Cuando te vacunas durante el embarazo, no solo te 
estás protegiendo a tí misma, ¡también le estás dando 
una protección temprana a tu bebé!

Recibir las siguientes vacunas durante el embarazo 
puede ayudar a que tu y su pequeña estén seguras:

• Tdap 
• Influenza 
• COVID-19 

La vacuna Tdap protege contra el tétanos, la difteria 
y la tos ferina. Tu bebé no puede recibir esta vacuna 
directamente hasta los dos meses de edad.
 
La vacuna contra la influenza protege contra el virus 
de la Gripe estacional cada otoño e invierno. Tu bebé no 
puede recibir esta vacuna hasta los 6 meses de edad. 
Sin esta vacuna tu bebé tiene más riesgo de contraer 
una enfermedad respiratoria durante esta temporada.
 
La vacuna del COVID-19 protege contra el coronavirus 
SARS-CoV-2. Tu bebé no puede recibir esta vacuna 
diirectamente hasta los 6 meses de edad.
 
Con la llegada de la temporada de resfriados y gripe, no 
hay mejor momento para protegerse y proteger a tu bebé. 
¡Incluso puedes vacunarte contra la influenza, COVID-19, y 
el Tdap al mismo tiempo! 
 
Toma la decisión correcta para tu bebé. Como su persona 
de apoyo y aliada de confianza, pregúntale a tu partera o 
proveedor médico sobre a vacunación en tu próxima cita.  
 

Protéjete a tí 
misma y a tu bebé

    Pregúntale 
a tu partera
sobre las 
vacunas

https://www.cdc.gov/vaccines/pregnancy
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