
INFANT WELL CARE VISITS
Infant well care visits are a chance to focus on your 
child’s wellness and growth.

What to expect at an Infant Well Care Visit:

• Talk about ways to keep your infant healthy.
• Measure your infant’s growth and development.
•

 
 
 Get information on screenings. These include vision, 
hearing, and lead.

• Education on childhood illnesses and immunizations.

It is advised that children see a dentist for the first time 
at 1 year of age, then every 6 months after that.

Infant Well Care Visit/ 
Immunization Record

Infant Well 
Care Visit

Recommended 
Vaccination Date Given Next App’t 

Date

Birth HepB

1 month HepB

2 months RV, DTap, Hib, 
PCV, IPV

4 months RV, DTap, Hib, 
PCV, IPV

6 months HepB, RV, DTap, 
Hib, PCV, IPV, Flu

9 months

12 months
HepB, Hib, PCV, 
IPV, Flu, MMR, 
Varicella, HepA

15 months DTap

18 months

24 months

30 months

Age 3 
(Annually)

VISITAS DE ATENCIÓN PREVENTIVA 
DEL BEBÉ
Las visitas de atención preventiva de los bebés son 
una oportunidad para enfocarse en el bienestar y 
crecimiento de su niño.

Qué esperar en una visita de atención preventiva de 
bebé:

• Hablar sobre maneras de mantener su bebé sano.
• Medir el crecimiento y desarrollo de su bebé.
•

Visita de atención preventiva del bebé/ 
Historial médico de vacunación

Visita de 
atención 

preventiva  
del bebé

Vacunas 
recomendadas

Fecha de 
administración

Fecha de la 
siguiente cita

Fecha de 
nacimiento HepB

1 mes HepB

2 meses RV, DTap, Hib, 
PCV, IPV

4 meses RV, DTap, Hib, 
PCV, IPV

6 meses HepB, RV, DTap, 
Hib, PCV, IPV, Flu

9 meses

12 meses
HepB, Hib, PCV, 
IPV, Flu, MMR, 
Varicella, HepA

15 meses DTap

18 meses

24 meses

30 meses

3 años
(Anualmente)

 Obtener información sobre evaluaciones. Entre ellas 
se incluyen la vista, el oído y el plomo.

• Educación sobre enfermedades y vacunaciones en la 
infancia.

Se aconseja que los niños vean a un dentista por 
primera vez cuando tienen 1 año y después cada  
6 meses.

Healthy Habits for Babies
Hábitos saludables para bebés

Infant Well Care Visits are a part of our My Health Pays® 
Rewards Program. If your baby completes six well 
care visits by 15 months of age, they may 
qualify to earn $20 in My Health Pays® 
Rewards.

Keeping track of your child’s 
immunizations can be a challenge. 
Ask your child’s provider at each 
well care visit if they are up-to-date.  

It is recommended Infant Well Care 
Visits occur at the following ages. 
These are the vaccines they will receive 
during this time.

Need help finding a doctor or scheduling a 
visit? Please call our Member Services Team at 1-833-
404-1061 from 7:30 a.m. to 6:00 p.m. CST. They can also 
help you find a ride to your child’s visit.  

Las visitas de atención preventiva del bebé son parte del 
programa de recompensas My Health Pays®.  Si su 

bebé completa las seis visitas de atención 
preventiva a los 15 meses de edad, estas 

pueden ser elegibles para ganar $20.00 
en recompensas de My Health Pays®.

El estar al día en todas las vacunas 
que tiene que recibir su niño(a) 
puede ser un reto. Pregúntele al 
proveedor de su niño(a) en cada una 

de las visitas preventivas si están  
al día.  

Se recomienda que las Visitas de atención 
preventivas del bebé tengan lugar en las 

siguientes edades: Estas son las vacunas que 
recibirán en ese momento.

¿Necesita ayuda para encontrar un médico o programar 
una visita? Por favor llame a nuestro equipo de Servicios 
para los afiliados al 1-833-404-1061 de 7:30 a.m. a 6:00 
p.m. CST. También le pueden ayudar a encontrar un 
medio de transporte para acudir a la visita de su niño.  

How to earn up to $20 Cómo puede ganar hasta $20


	Recommended Vaccination_1: 
	Recommended Vaccination_2: 
	Recommended Vaccination_3: 
	Recommended Vaccination: 
	Recommended Vaccination_4: 
	Date Given_2: 
	Date Given_3: 
	Date Given_4: 
	Date Given_5: 
	Date Given_6: 
	Date Given_7: 
	Date Given_1: 
	Date Given_8: 
	Date Given_9: 
	Date Given_10: 
	Date Given: 
	Date Given_11: 
	Next Appt_1: 
	Next Appt_2: 
	Next Appt_3: 
	Next Appt_4: 
	Next Appt_5: 
	Next Appt_6: 
	Next Appt_7: 
	Next Appt_8: 
	Next Appt_9: 
	Next Appt_10: 
	Next Appt: 
	Next Appt_11: 
	vacunas recomendadas_2: 
	vacunas recomendadas_3: 
	vacunas recomendadas_4: 
	vacunas recomendadas_1: 
	vacunas recomendadas_5: 
	Fecha de administración_1: 
	Fecha de administración_2: 
	Fecha de administración_3: 
	Fecha de administración_4: 
	Fecha de administración_5: 
	Fecha de administración_6: 
	Fecha de administración_7: 
	Fecha de administración_8: 
	Fecha de administración_9: 
	Fecha de administración_10: 
	Fecha de administración: 
	Fecha de administración_11: 
	Fecha de la siguiente cita_1: 
	Fecha de la siguiente cita_2: 
	Fecha de la siguiente cita_3: 
	Fecha de la siguiente cita_4: 
	Fecha de la siguiente cita_5: 
	Fecha de la siguiente cita_6: 
	Fecha de la siguiente cita_7: 
	Fecha de la siguiente cita_8: 
	Fecha de la siguiente cita_9: 
	Fecha de la siguiente cita_10: 
	Fecha de la siguiente cita: 
	Fecha de la siguiente cita_11: 


