“¿Dónde puedo encontrar
más información sobre
las vacunas?”
Recursos
Salud Pública del Condado de El Paso
www.elpasocountyhealth.org
(719) 578-3199
Programa nacional de vacunaciones de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
www.cdc.gov/vaccines
(800) 232-4636
Immunization Action Coalition, un grupo sin fines de lucro
que busca aumentar los niveles de vacunación
www.immunize.org
(651) 647-9009

“Las vacunas brindan protección contra
enfermedades graves y posiblemente
mortales. Por ejemplo, los adolescentes
corren un riesgo más alto de contraer
meningitis que la población general de
los EE. UU. Aunque esta enfermedad no
es común, hasta el 12 por ciento de las
víctimas de meningitis fallecen, aún con
el tratamiento adecuado con antibióticos.
Otros quedan sordos, con problemas
neurológicos o pierden una o más
extremidades. Sin embargo, se ha
comprobado que las vacunas protegen a
los adolescentes.”
Bernadette Albanese, M.D., M.P.H.
Directora médica
Salud pública del condado de El Paso

Centro de Educación sobre Vacunas de
Children’s Hospital of Philadelphia
www.chop.edu/service/vaccine-education-center

Proteja a sus
niños y
adolescentes en
edad escolar con
las vacunas
Entre los 7 y los 18 años de edad

Mantenga los
registros de vacunas
de su familia en
un lugar
seguro
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“Protegiendo y promoviendo la salud pública y la
calidad del medio ambiente en la comunidad por
medio la gente, prevención y cooperación”

“¿Por qué son
necesarias las vacunas?

Datos sobre las vacunas

Vacunaciones entre los
7 y 18 años de edad

“¿Dónde puedo obtener
las vacunas?”

Tdap (Tétano, Difteria, Tos Ferina)
Una vez, a los 10 años de edad o después

En 2010, el 85.7 por ciento de los adolescentes habían
sido vacunados contra la vacuna que los protege contra
tétano y tos ferina. Ese es un porcentaje más alto que el
promedio nacional. Pero tenemos mucho más que
hacer. Sesenta por ciento parte de los adolescentes en
Colorado están protegidos por vacunación contra las

Virus Papiloma humano
Niñas y niños de 9 años o más, serie de 3 dosis
Enfermedades meningocócicas
Una vez, a los 11 años de edad o después (antes de empezar
estudios universitarios)

enfermedades invasivas meningocócicas. Dos en cada
cinco ha sido vacunado contra el virus papiloma humano
(cáncer cervical). Asegúrese de que sus adolescentes

Influenza (estacional)
Anualmente en el otoño

reciban las vacunas obligatorias y recomendadas hoy
mismo.

*Estas vacunas son obligatorias si no se han administrado antes en la infancia
Hepatitis A (se recomienda)
Dos dosis separadas por mas de 6 meses

“El uso de las vacunas para prevenir
enfermedades graves y potencialmente
mortales ha sido una de las actividades de
salud pública más importantes en los
últimos 100 años”.
Kandi Buckland, R.N., M.P.A.
Directora de Salud Pública
Salud Pública del Condado de El Paso

*Hepatitis B
Tres dosis (serie completa)
*Polio
Cuatro dosis (serie completa)
*MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola)
Dos dosis separadas por mas de 30 días
*Varicela
Dos dosis separadas por mas
de 30 días (90 días si es menor
de 13 años)

Médico familiar
Comuníquese con su médico familiar para hacer
una cita.
Salud Pública del Contado de El Paso
(719) 578-3199
Servicios con cita previa
Para la cita es necesario traer el registro de
vacunas.
Peak Vista Community Health Centers
340 Printers Parkway
(719) 632-5700
www.peakvista.org

