
SHOTS FOR TOTS

DURING COVID-19
You may be wondering if you should still visit the doctor’s o�ce or clinic for your 

child’s shots. Health experts strongly recommend children, especially infants and 

toddlers, continue to receive their immunizations on time. We encourage you to 

contact the o�ce or clinic and ask how they're handling the coronavirus outbreak. 

Not sure where to go for vaccines? Call your child’s doctor, search for a pediatrician near you at NevadaAAP.org 

or call Immunize Nevada at 775-624-7117, email info@immunizenevada.org, or visit immunizenevada.org 

If your child is uninsured, Medicaid-eligible, American Indian, Alaska Native, or Underinsured; they may qualify for 

free vaccines through Nevada’s Vaccines for Children (VFC) program. To find out more, visit vfcnevada.org

Looking for your child’s shot records? Visit the Nevada WebIZ Public Access Portal at: https://izrecord.nv.gov

Scheduling well visits in the morning and sick visits in the afternoon

Separating sick and well patients in di�erent areas of the clinic or another location 

Only conducting in-person well visits for children who require immunizations and other 
procedures, and holding telehealth well visits when possible

Screening you and your child in your car before you enter the building

Wearing PPE when seeing patients, such as masks, gloves, and gowns

THE OFFICE MAY BE:

Practice good hand hygiene —washing your hands and your child’s hands with soap and water for 
at least 20 seconds and using hand sanitizer when soap and water is not available (just remember 

that hand sanitizer is not safe for babies)

Sit as far away from other people as possible, ideally at least six feet away

Take your own toys and books for your child to play with

WHEN YOU ARE AT YOUR APPOINTMENT:



VACUNAS PARA NIÑOS

DURANTE COVID-19
Es posible que se pregunte si debe visitar la oficina o clínica del medico para las vacunas de su 

hijo. Los expertos en salud todavía recomiendan que los niños, especialmente los bebes y los 

niños pequeños, sigan recibiendo sus vacunas a tiempo. Le recomendamos que se ponga en 

contacto con la oficina o la clínica y pregunte como están manejando el brote de coronavirus. 

Debido a circunstancias relacionadas con COVID-19, es posible que algunas oficinas no pueden proporcionar consultas de 
niños sanos, incluyendo vacunas. Immunize Nevada puede ayudar a proporcionar una lista de lugares que aun ofrecen 

vacunas-llame al 775-624-7117, envié un correo electrónico a info@immunizenevada.org, o visité immunizenevada.org 

También puede visitar NevadaAAP.org para proporcionar una lista de lugares que aún ofrecen vacunas.

Si su hijo no está asegurado, elegible para Medicaid, un indígena americano, nativo de Alaska o seguro insuficiente; pueden 
calificar para vacunas gratuitas a través del programa de Vacunas para Niños de Nevada (VFC). Para obtener más información, 

visite vfcnevada.org

Encuentre el registro oficial de vacunas de su hijo(a) a través del registro estatal de inmunizaciones, Nevada WebIZ en 
https://izrecord.nv.gov 

Programación de visitas más saludables por la mañana y las visitas de enfermos por la tarde 

Separación de pacientes enfermos y saludables en diferentes áreas de la clínica o en otro lugar 

Organizar solamente visitas de cuidado preventivo para niños más pequeños que necesitan inmunizaciones y 

reprogramar a los niños en niñez mediana y en la adolescencia 

Hacer una evaluación a usted y a su hijo en su automóvil antes de entrar en el edificio 

Usar equipo de protección personal al ver a los pacientes, como máscaras, guantes y batas

LA OFICINA PUEDE HACER LO SIGUIENTE:

Practique una buena higiene de las manos — lavarse las manos y las manos de su hijo con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos y usar desinfectante para las manos cuando no haya agua y jabón disponibles 

(solo recuerde que el desinfectante de manos no es seguro para los bebés)

Siéntate lo más lejos posible de otras personas, idealmente al menos a seis pies de distancias 

Tome sus propios juguetes y libros para que su hijo juegue con ellos 

CUANDO USTED ESTÁ EN SU CITA:
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