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Calendario de vacunas para los grados del 7˚ al 12˚
¿Qué vacunas necesita mi hijo?
Como padres, no podemos estar al lado de nuestros hijos cada minuto. La
vacunación de su hijo es algo que usted puede hacer para proteger su salud en
los años por venir.
Vacuna REQUERIDA
para los grados
del 7˚ al 12˚
año escolar 2011-12
Tdap
(tétanos, difteria, pertussis)

Lo que se significa para SU HIJO

Tdap ofrece excelente protección contra tres enfermedades peligrosas:
el tétanos, la difteria y la tos ferina (también conocida como pertussis).
Los casos de tos ferina han estado aumentando en los EE.UU.
Continua extendiéndose en California.
Únicamente para el año escolar 2011-12, los estudiantes que ingresan
al 7˚ al 12˚ grado necesitarán un comprobante de que recibieron la vacuna
Tdap antes de comenzar la escuela. A partir del año siguiente 2012-13 y
en adelante, solamente los niños ingresando al 7˚ grado necesitarán un
comprobante de la vacuna Tdap.

Vacuna RECOMENDADAS
para los estudiantes del
7˚ al 12˚ grado

Lo que se significa para SU HIJO

Meningocócica

La enfermedad meningocócica se puede pasar fácilmente al toser,
estornudar, compartir bebidas y besar. Esta enfermedad puede causar
que su joven sano pierda un brazo o una pierna, termine paralizado o
muera. Esta vacuna protege contra varios tipos de esta infección mortal.

Varicela

La varicela generalmente es peor para los adolescentes y los adultos que
para los niños. Su hijo necesita un total de dos dosis de la vacuna contra
la varicela si nunca ha tenido varicela.

Virus del
Papiloma Humano

Esta serie de tres vacunas es recomendada para las jóvenes para ayudar
a protegerlas contra el cáncer de cuello del útero (una parte de su sistema
reproductor) cuando sean mayores. Los hombres de 9 a 26 años de edad
también pueden recibir esta vacuna.

(HPV)

Gripe
(Influenza)

La gripe es una enfermedad seria. Aun los jóvenes sanos necesitan
protección contra la gripe. La vacuna de este año protege contra tres
virus de gripe, incluyendo el virus H1N1.

Los niños deben visitar a su doctor o proveedor de servicios de salud para vacunarse. Los
niños menores de 18 años de edad sub-asegurados (sus seguros de salud no cubren las
vacunas) o sin seguro de salud pueden calificar para el Programa de Vacunas para Niños
para obtener servicios de vacunación gratis o de bajo costo. Para encontrar a un doctor
participante cerca de usted llame al 1-877-243-8832 o visite:
http://vacunasymisalud.org/programa-de-vacunas/. Es posible que algunas farmacias y
departamentos de salud de su localidad también ofrezcan vacunas.

