Las vacunas son
ŐƌĂƟƐƉĂƌĂůŽƐŶŝŹŽƐ
entre 11 y 18 años.
hŶĐĂƌŐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉƵĞĚĞƐĞƌĐĂƌŐĂĚŽ͕ƉĞƌŽŶŽ
ƐĞĐŽďƌĂƌĄƐŝƵƐƚĞĚŶŽƉƵĞĚĞƉĂŐĂƌ͘

WĂƌĂŵĂǇŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞ
las vacunas:
ͻ,ĂďůĞĐŽŶƐƵŵĠĚŝĐŽ͕ĞŶĨĞƌŵĞƌŽŽĐůşŶŝĐĂ

Los médicos recomiendan las
vacunas Tdap, MCV y HPV como
la manera más importante de
proteger a su hijo entre 11 y 18
años de contraer enfermedades
graves.
ͻůŐƵŶĂƐǀĂĐƵŶĂƐĚĞďĞďĠŶŽĚƵƌĂŶƚŽĚĂůĂ
vida. Sus niños entre 11 y 18 años de edad
necesitan vacunas adicionales para estar
protegidos.

ͻ>ůĂŵĞĂ^ĂůƵĚWƷďůŝĐĂʹ^ĞĂƩůĞǇĞů
Condado de King al 206-296-4774

Es importante para su hijo tener
chequeos médicos cada año.
Si necesita ayuda para encontrar un médico,
ĞŶĨĞƌŵĞƌŽŽĐůşŶŝĐĂ͕ůůĂŵĞŽǀŝƐŝƚĞ͗

ͻ,ĂǇǀĂĐƵŶĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĐƌĞĂĚĂƐŚĞĐŚĂƐ
especialmente para niños mayores y adultos
porque son más propensos de contraer
ciertas enfermedades. Su niño entre 11 y 18
ĂŹŽƐŶŽƌĞĐŝďŝſĞƐƚĂƐǀĂĐƵŶĂƐĐƵĂŶĚŽĞƌĂ
ďĞďĠ͘
ͻzĂƐĞĂƋƵĞƐƵŶŝŹŽĞƐƚĠƐĂŶŽŽůĞǀĞŵĞŶƚĞ
ĞŶĨĞƌŵŽ͕ůĂƐǀĂĐƵŶĂƐƐŽŶƐĞŐƵƌĂƐǇĞĨĞĐƟǀĂƐ͘

Consulte hoy al médico de su
niño sobre estas vacunas.

ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĨŽƌŵĂƚŽƐĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ
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¿Está protegido su
niño entre
11 y 18 años
contra

enfermedades
graves?

Pertussis
(“tos ferina o ĐŽŶǀƵůƐĂ͟Ϳ

DĞŶŝŶŐŝƟƐŵĞŶŝŶŐŽĐſĐŝĐĂ

Virus del papiloma humano
;,WsͿ

La tos ferina es una tos que
persiste durante meses y
ƉƵĞĚĞĚŝĮĐƵůƚĂƌůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
de comer, beber o respirar.

>ĂŵĞŶŝŶŐŝƟƐŵĞŶŝŶŐŽĐſĐŝĐĂ
es una infección grave que
puede provocar daño cerebral
y la muerte.

El HPV es la causa principal
del cáncer de útero y verrugas
genitales.

ͻ>ĂƚŽƐĨĞƌŝŶĂƐĞĐŽŶƚĂŐŝĂĨĄĐŝůŵĞŶƚĞĚĞ
persona a persona por medio de la tos y el
estornudo.

ͻ/ŶĐůƵƐŽĐŽŶĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂ͕ƉƵĞĚĞ
provocar la muerte en pocas horas después
ĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƐşŶƚŽŵĂƐ͘

ͻEŝŹŽƐŵĂǇŽƌĞƐǇĂĚƵůƚŽƐĐŽŶĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ
ƉƵĞĚĞŶĐŽŶƚĂŐŝĂƌďĞďĠƐǇŵƵũĞƌĞƐ
ĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐĐŽŶůĂƚŽƐĨĞƌŝŶĂǇƉƵĞĚĞŶ
morir de la misma.

ͻ>ĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƐĞĐŽŶƚĂŐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂ
a perƐŽŶĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƚŽƐ͕ďĞƐŽƐŽ
ĐŽŵƉĂƌƟƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽƐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂďŽĐĂ͕
ĐŽŵŽďŽƚĞůůĂƐĚĞĂŐƵĂ͘

La vacuna Tdap previene contra
ĞůƚĠƚĂŶŽƐ͕ůĂĚŝŌĞƌŝĂǇůĂƚŽƐ
ferina.

ͻƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌĂĞƌůĂ
enfermeĚĂĚ͕ƉĞƌŽůŽƐũſǀĞŶĞƐĂĚultos que
ƟĞŶĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐĞƌĐĂŶŽĞŶƚƌĞƐş͕ĐŽŵŽ
cuando juegan deportes en equipo o
ǀŝǀĞŶĞŶĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͕ƟĞŶĞŶ
ŵĂǇŽƌĞƐƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚĂŐŝĂƌƐĞ͘

ͻWŽƌƋƵĞůĂǀĂĐƵŶĂƉĂƌĂďĞďĠƐĐŽŶƚƌĂůĂƚŽƐ
ferina no dura, los médicos recomiendan
una dosis de Tdap para todas las personas
mayores de 11 años de edad.
ͻŽŶƐƵůƚĞĂůŵĠĚŝĐŽƐŽďƌĞůĂǀĂĐƵŶĂdĚĂƉ
para usted y su hijo.

La vacuna MCV previene la
enfermedad meningocócica.
ͻ>ŽƐŵĠĚŝĐŽƐƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶϮĚŽƐŝƐĚĞDs
ƉĂƌĂůŽƐŶŝŹŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐϭϭĂŹŽƐĚĞ
edad.
ͻŽŶƐƵůƚĞĂůŵĠĚŝĐŽƐŽďƌĞůĂǀĂĐƵŶĂDs
para su hijo.

ͻ>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ,WsŶŽ
ƐĂďĞŶƋƵĞůŽƟĞŶĞŶ͕ƉĞƌŽƉƵĞĚĞŶĐŽŶƚĂŐŝĂƌ
a otros a través de relaciones sexuales.
ͻů,WsĞƐŵƵǇĐŽŵƷŶ͘ůŵĞŶŽƐůĂŵŝƚĂĚĚĞ
ƚŽĚŽƐůŽƐŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŵƵũĞƌĞƐƐĞŝŶĨĞĐƚĂŶ
durante sus vidas.

La vacuna HPV previene la
infección del virus del papiloma
humano y protege contra el
cáncer de útero.
ͻ>ĂǀĂĐƵŶĂĐŽŶƚƌĂĞů,WsŽĨƌĞĐĞůĂŵĂǇŽƌ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐƵĂŶĚŽƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĂŶƚĞƐ
ĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͘
ͻ>ŽƐŵĠĚŝĐŽƐƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶƚƌĞƐĚŽƐŝƐƉĂƌĂůŽƐ
ŶŝŹŽƐǇŶŝŹĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐϭϭĂŹŽƐĚĞĞĚĂĚ͘
ͻConsulte al médico sobre la vacuna HPV
para su hijo.

