
Vaccines for children 
Program (Vfc)

information for Parents from cdc
G e t  H e l p  p a y i n G  f o r  y o U r  C H i l d ’ s  V a C C i n e s !

For more information about the VFC Program, you can go to CDC’s VFC webpage at www.cdc.gov/vaccines/
programs/vfc/ or call 1-800-CdC-info (232-4636) and ask for information about the VFC Program.
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How can i get help paying for my child’s 
vaccines?

Since 1994, parents have been protecting their 
children through the VFC Program. This program 
provides free vaccines to children whose parents 
need help paying for them.

How much will i have to pay?

All vaccines are free through the VFC Program, 
saving you $100 or more on some vaccines. Even 
though you’re saving a great deal of money by 
getting free vaccines, there can be other costs to the 
VFC visit:

►   Doctors can charge a fee to give each shot. 
However, VFC vaccines cannot be denied to an 
eligible child if the family cannot afford the fee. 

►  There can be a fee for the office visit.
►   There can be fees for non-vaccines services, 

like an eye exam or a blood test. 

What do you mean by “underinsured?”

Underinsured means your child has health insurance,  
but it won’t cover the vaccine(s) because:

►  It doesn’t cover any vaccines.
►  It doesn’t cover certain vaccines.
►   It covers vaccines, but it has a fixed dollar 

limit or cap for vaccines. Once that fixed dollar 
amount has been reached, your child is eligible.

My child’s doctor isn’t a VfC provider.
Where can i take my child for vaccines? 

If your child’s doctor isn’t a VFC provider, you can 
take your child to one of the following places to get 
VFC vaccines: 

►  Public Health Clinic
►  Federally Qualified Health Center (FQHC) 
►  Rural Health Clinic (RHC)

The best place to take your child depends on where 
you live and how your child is eligible for the VFC 
Program. Before you go, contact your state’s VFC 
coordinator and ask where you should take your 
child for vaccines. You can find your state’s VFC 
coordinator at this website: www.cdc.gov/vaccines/

programs/vfc/contacts-state.html. Or call 1-800-

CdC-info (232-4636). Ask for the phone number 
for your state’s VFC coordinator.

is my child eligible for the VfC program?

Your child is eligible if it is before his or her 19th 
birthday, and if he or she is one of the following:

►  Medicaid-eligible 
►  Uninsured 
►  American Indian or Alaska Native
►   Underinsured (Underinsured children are only 

eligible for VFC Vaccines through Federally 
Qualified Health Centers and Rural  
Health Clinics.)

Where can i go to get my child vaccinated?

Ask your doctor if he or she is a VFC Program 
provider. There are over 40,000 doctors enrolled in 
the VFC Program nationwide. 

CS204495-C



Programa
VacunaS Para niñoS (VFc)

inFormación de loS cdc Para loS PadreS
O b t e n g a  a y u d a  p a r a  p a g a r  p O r  l a s  v a c u n a s  d e  s u s  h i j O s 

El mejor lugar para llevarlo a vacunar dependerá de su 
domicilio y de los requisitos que reúna bajo el programa. 
Antes de ir, comuníquese con el coordinador estatal 
del programa VFC y pregúntele a dónde puede llevar 
a vacunar a su hijo. La información de contacto de su 
coordinador estatal del VFC la puede encontrar en el 
sitio de Internet (en inglés) www.cdc.gov/vaccines/
programs/vfc/contacts-state.html o llamando al 
1-800-cdc-inFO (232-4636). Le atenderán en 
español y la llamada será confidencial y gratuita.

Para obtener más información sobre el programa VFC, puede visitar la página de Internet de los CDC en www.cdc.gov/vaccines/
programs/vfc/(en inglés) o llamar al 1-800-232-4636. Le atenderán en español y la llamada será confidencial y gratuita.

¿cómo puedo obtener ayuda para pagar 
por las vacunas de mi hijo?

Desde 1994, los padres pueden inmunizar a sus hijos 
a través del Programa Vacunas para Niños o VFC (por 
sus siglas en inglés). Este programa ofrece vacunas 
gratuitas para niños cuyos padres necesitan ayuda 
para pagarlas.

¿cuánto tendré que pagar?

Con el programa VFC, todas las vacunas son gratuitas, 
con lo que usted ahorrará $100 o más en algunas 
vacunas. Aunque usted ahorrará mucho dinero al obtener 
las vacunas gratuitas, es posible que haya otros costos 
derivados de la visita al médico del programa VFC:

►   El médico puede cobrar por la aplicación de cada 
dosis. Sin embargo, no se le puede negar ninguna 
vacuna del programa VFC a los niños que reúnan 
los requisitos y sus familias no puedan pagar los 
honorarios médicos. 

►  Puede ser que tenga que pagar por la consulta  
 al médico.
►   Puede haber cargos por servicios no relacionados 

con la vacuna, como exámenes de la vista o 

análisis de sangre. 

¿Qué quiere decir “cobertura limitada”?

Cobertura limitada significa que su hijo tiene seguro 
médico, pero no cubre las vacunas debido a que el 
seguro:

►  No cubre ninguna vacuna.
►  No cubre ciertas vacunas.
►   Paga por las vacunas, pero tiene un límite fijo en 

dólares o de cobertura para vacunas. Una vez que 
se alcanza esta cantidad fijada en dólares, su hijo 
reunirá los requisitos.

el médico de mi hijo no pertenece al 
programa vFc. ¿dónde puedo llevarlo a 
vacunar? 

Si el médico de su hijo no participa en el VFC, usted 
puede llevarlo a uno de los siguientes lugares para que 
le pongan las vacunas: 

►  Clínica de salud pública 
►  Centro de salud con acreditación federal (FQHC)  
►  Clínica de Salud Rural (RHC) 

¿Mi hijo reúne los requisitos para el 
programa vFc?

Su hijo reúne los requisitos si todavía no ha cumplido 
19 años y tiene alguna de las siguientes características:

►  Reúne los requisitos para recibir Medicaid.  
►  No tiene seguro médico.  
►  Es indoamericano o nativo de Alaska. 
►   Tiene seguro médico de cobertura limitada (los 

niños de este grupo solo pueden recibir vacunas 
del programa VFC a través de centros de salud 
con acreditación federal y clínicas rurales). 

¿a dónde puedo llevar a vacunar a mi hijo?

Pregúntele a su médico si administra vacunas bajo 
el programa VFC. Hay más de 40,000 médicos 
participantes en el programa VFC a nivel nacional. 
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