Vacunas
Fecha:
Apreciable Padre o Guardián:
Las vacunas son algunas de las acciones de mayor importancia que usted puede tomar para
proteger a su niño de enfermedades serias.
¿Son importantes las vacunas?
¡SI! Las vacunas protegen a los niños y a la comunidad contra enfermedades peligrosas. Los
niños vacunados también protegen a los que no pueden ser vacunados por ciertas condiciones
médicas o a los que son demasiado pequeños para ser vacunados. Las vacunas salvan vidas y
protegen contra enfermedades serias que pueden prevenirse con vacunas.
¿Funciónan las vacunas?
¡SI! La mayoría de vacunas de la niñez son de 90% al 99% efectivo en la prevención de las
enfermedades y han salvado a millones de vidas por más de 50 años. Si un niño vacunado de
todas maneras contrae la enfermedad, los síntomas usualmente son menos serios que los de un
niño que no ha sido vacunado.
¿Son seguras las vacunas?
¡SI! Las vacunas son muy seguras. Estas se dan a los niños solo después de una revisión
extensa y de larga duración por cientistas, médicos y otros profesionales de atención a la salud.
Las vacunas son continuamente monitoreadas para seguridad y para raros efectos secundarios.
Las vacunas de hou se han mostrado seguras y eficaces para millones de niños.
¿Serán necesarias las vacunas?
¡SI! Su pediatria cree que su niño debe recibir todas las vacunas recomendadas de la niñez. En
los Estados Unidos Norteamericanos, las vacunas continúan protegiendo a los niños de muchas
enfermedades. Desafortunadamente, en otras partes del mundo, muchas enfermedades que se
pueden prevenir con vacunas aún son comunes. Es importante que su niño esté completamente
vacunado ya que las enfermedades sumamente contagiosas pueden estar a la distancia de un
viaje de avión.
¿Cómo puedo obtener más información sobre las vacunas? Para mayor información sobre
las vacunas, puede comunicarse con su proveedor de atención de salud o el Departamento de
Salubridad de Tacoma-Pierce County llamando al (253) 798-6410 y oprimiendo el "0".
Referencia: Academia Americana de Pediatría y Centros Para El Control y la
Prevención de Enfermedad
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