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Agosto es el mes naclonal de la vacunacion
Este mes, a medida que nos preparamos para la escuela, la universidad y los meses mas frios por venir,
recuerde revisar sus registros para asegurarse de que sus vacunas estan al dia. Es nuestra responsabilidad
compartlda protegernos a nosotros mismos, nuestras famlllas y la comunidad de las enfermedades graves que
ponen en riesgo la vida.

"La vacunacion, tal vez el logro de salud piiblica mas
significativo del siglo veinte, ha erradicado la viruela y la polio
en Estados Unidos y ha reducido significativamente el niimero
de casos de sarampion, difteria, rubeola, tetanos y otras
enfermedades infecciosas en EE. UU. y otras partes del mundo."
— Dr. James Tomarken, Comisionado de Salud del Condado de Suffolk

^Sabia usted?
•

Las vacunas Infantiles de hoy en dia protegen contra enfermedades graves y potencialmente mortales,
Incluyendo la polio, el sarampion, la tos ferina, la varicela y la meningitis.

•

Cuando no se vacuna a los nlfios, ellos estan en mayor riesgo de enfermedades y pueden contaglar la

enfermedad a otros en su salon de clases y comunidades, incluyendo a los bebes cuyo sistema inmune no se ha
•

•

desarrollado en su totafidad y son demasiado pequehos para ser vacunados.
Las vacunas de refuerzo para el tetanos, la difteria y la tos ferina se recomlendan para los ninos que tienen 11
ahos de edad o que entran a sexto grado en septiembre.

Los CDC recomlendan que los ninos y nihas preadolescentes reciban la vacuna contra el VPH para protegerlos
contra el virus del papiloma humano, la causa mas comun de cancer cervical, verrugas genitales y/o cancer anal
en hombres y mujeres.

{Las vacunas no son solo para los ninos!
•

Los adultos deben de recibir la vacuna Tdap una vez, si no la recibieron cuando eran adolescentes para

•

protegerlos contra la tos ferina y luego una vacuna de refuerzo de Id (tetanos y difteria) cada 10 ahos.
Las mujeres que estan embarazadas deben de recibir una vacuna Tdap, de preferencia entre las semanas 27 y 36,
cada vez que esten embarazadas.

•

La necesidad de otras vacunas para adultos, tales como herpes, neumococica, la hepatitis y el VPH depende de la
edad, la ocupacion, viaje, estado de salud y otros factores de riesgo de cada uno. Tambien es importante
considerar las vacunas cuando viaja fuera de EE. UU.

Las personas mayores de los seis meses de edad deben de recibir una vacuna
contra la influenza estacional cada ano.
Para obtener mas informacion visite el sitio web de CDC en www.cdc.gov/vaccines. Name a la linea directa de acclon de

vacunacion del Departamento de Salud del Condado de Suffolk entre semana al 631-854-0222, o visitar

http://www.suffolkcountyny.gov/Departments/HealthServices/PatientCare/lmmunizationActionProgram.aspx
Facebook.com/SuffolkCountvHealth

Suffolkcountvnv.aov/deDartments/heaithservices

Twitter.com/SuffolkCoHealth

