EL

EL HECHO ES QUE LAS ENFERMEDADES
QUE SON PREVENIDAS CON LAS

PODER PARA

VACUNAS SIGUEN SIENDO UNA
AMENAZA. LA INMUNIZACIÓN ES LA

PROTEGER

MEJOR MANERA DE PROTEGERNOS
CONTRA ENFERMEDADES
POTENCIALMENTE MORTALES –
INCLUYENDO MENINGITIS Y CÁNCER.

Priorice
la vacunación

INFORMACIÓN PARA PADRES

CONOZCA #VAXFACTS
thepowertoprotect.org
850-245-4342

Proteja a sus
seres queridos

Comparta la
protección

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS?

VACUNACIÓN:

LA MEJOR
PROTECCIÓN
HOY
PARA UN
MAÑANA
SALUDABLE.

Sí—muy seguras. Los Estados Unidos cuentan
con el suministro de vacunas más seguras

necesitar ahora y en el futuro.

cualquier medicamento, las vacunas pueden

Para aprender más, visite

reciben vacunas con seguridad. Al igual que

causar efectos secundarios a un corto plazo,
normalmente muy leves, como dolor o

¿LAS VACUNAS CAUSAN EFECTOS
SECUNDARIOS A LARGO PLAZO?

Las vacunas no están vinculadas al aumento
de problemas de salud como autismo, asma
o enfermedades autoinmunes, y no hay

evidencia de que las vacunas amenacen una
vida larga y saludable.

Seguir el calendario de vacunación

la salud y el bienestar de su familia

recomendado proporciona inmunidad

todos los días. Las vacunas son la

antes de que entren en contacto con

cuando los niños son más vulnerables y

mejor manera de protegerlos ahora

enfermedades que pueden ser mortales.

y durante toda su vida.

convulsiva, paperas y sarampión todavía

mejor decisión cuando se
trata de vacunas.

Brotes de enfermedades como tos
ocurren – incluso en la Florida.
A TIEMPO, CADA VEZ.

prepárese para tomar la

thepowertoprotect.org.

hinchazón en el lugar de la inyección.

Como padre, desea lo mejor para

Conozca los hechos y

sobre las vacunas que puede

de su historia. Cada año, millones de niños

¿POR QUÉ LOS NIÑOS NECESITAN TANTAS
VACUNAS A UNA EDAD TAN TEMPRANA?

su hijo. Usted toma decisiones sobre

Hable con su médico hoy mismo

2 meses
4 meses
6 meses
DTaP

15-18 meses
4-6 años

CONOZCA #VAXFACTS

