SE NECESITAN MEDIDAS URGENTES
para abordar las disminuciones relacionadas
con la pandemia de la COVID-19 en las tasas de
vacunación de rutina entre niños vulnerables
Vacunas para niños
(Vaccines for Children, VFC)
es un programa financiado
por el gobierno federal que
proporciona vacunas sin
costo a niños sin seguro y
con seguro insuficiente que,
de otro modo, podrían no
estar vacunados debido a la
imposibilidad de pagar

•

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Diseases Control and Prevention, CDC) compran
vacunas con descuento y las distribuyen a los beneficiarios, p.
ej., departamentos de salud estatales y ciertas agencias de salud
pública locales y territoriales, que, a su vez, las distribuyen sin
cargo a consultorios médicos privados y clínicas de salud pública
registradas como proveedores de VFC.

•

Las personas son elegibles para el programa de VFC si son
menores de 19 años y: son elegibles para Medicaid, no están
aseguradas, tienen seguro insuficiente o son indígenas
estadounidenses/nativos de Alaska.

•

VFC cubre las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU.
y recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación
(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) de los CDC.

Las dosis de vacunas
administradas por el programa
de VFC han disminuido
significativamente desde
marzo de 2020

•

Las tasas de vacunación infantil disminuyeron ampliamente durante la
pandemia de la COVID-19, pero la caída más significativa ocurrió entre
aquellos que recibieron vacunas a través del programa de VFC.

•

Los datos muestran que para los niños, tener un seguro privado es el
mayor determinante para recibir las vacunas recomendadas.1

•

Un estudio de mayo de 2020 descubrió que las tasas de vacunación
en cada cohorte de edad eran más bajas para los niños inscritos en
Medicaid que para aquellos niños no inscritos en Medicaid.2

•

El análisis de los datos por condado muestra que los niños de 5 meses
en áreas rurales pueden experimentar más interrupciones en los
servicios de vacunación que los niños de 5 meses en áreas urbanas.3

El desempeño de VFC es
de vital importancia para
la salud infantil

Abordar la crisis de
vacunación infantil requerirá
la colaboración de todas las
partes interesadas, incluidos
defensores, profesionales
de atención médica
(healthcare professionals,
HCP), funcionarios de salud
pública y legisladores.

•

Los CDC estiman que aproximadamente el 50 por ciento de los niños
estadounidenses desde el nacimiento hasta los 18 años son elegibles
para VFC.4

•

La inscripción de niños en Medicaid aumentó más del 12 por ciento
entre febrero de 2020 y septiembre de 2021 (en 4,3 millones) a 40
millones de niños, lo que significa que un número creciente de niños en
los EE. UU. dependen de las vacunas de VFC.5,6

•

Los niños sin seguro, como porcentaje de todos los niños
estadounidenses, aumentaron del 4,9 % al 5,6 % entre el 2016 y el
2020.7 Los niños sin seguro tienen las tasas de vacunación más bajas
y dispares de cualquier grupo cubierto para las vacunas de VFC.8

•

Existe una necesidad urgente de mejores datos sobre las tasas de
vacunación en los EE. UU. La publicación rutinaria de los datos de
VFC por parte de los CDC permitiría a las partes interesadas adaptar
su respuesta colectiva y medir el progreso hacia el cierre de la brecha
en las vacunaciones omitidas.

•

Un diálogo continuo entre las partes interesadas permitiría a los líderes
compartir las lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19 y
las mejores prácticas para aumentar las tasas de vacunación entre los
niños marginados.

•

Las partes interesadas deben examinar los incentivos, desincentivos
y barreras existentes (en la política estatal y federal) para asegurar la
vacunación completa de los niños elegibles para VFC.

•

Debemos aumentar la concientización sobre el programa de VFC entre
los HCP y el público, para asegurar que se esté alcanzando a todos los
niños elegibles.

Para obtener información adicional,
visite: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/index-sp.html
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