#UDontGetIt
Los adolescentes necesitan

3

vacunas

además de la vacuna anual contra la gripe

ESTO ES LO Q U E N O T E DA :
ESTO ES LO Q U E N O T E DA :

Tétano, Difteria, Tos Ferina, Meningitis, Papiloma Humano (VPH)
Todas son enfermedades graves que pueden causar síntomas y complicaciones
tales como daño al cerebro, cicatrices severas, amputación de extremidades,
fiebre, trismo (que puede ser causado por el tétano o meningitis), convulsiones,
irregularidad en el ritmo cardíaco, dificultad para respirar, daño renal,
condilomas acuminados o verrugas genitales, cáncer e incluso la muerte.
Estas enfermedades son prevenibles si los adolescents reciben las 3 vacunas.
Tdap: Dosis 1 | MCV4: Dosis 2 | VPH: Dosis 2-3
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Vacúnate, así no te dá #UDontGetIt
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P O R FAVOR CON SI DERA …
• Toma una hora de tu agitada/ajetreada
vida para vacunarte contra una
enfermedad que podría evitar una
vida de penurias para ti y tu familia.  

• Los adolescentes entre 16 y 21 años de
edad tienen un mayor riesgo de contraer
la enfermedad  meningocócica que
grupos de cualquier otra edad.
Se recomiendan 2 dosis, una entre los
11-12 años y otra a los 16 años.  

•  Una vacuna provoca molestias por
unos momentos. Cualquiera de estas
enfermedades puede causar toda una
vida de efectos devastadores o incluso
la muerte.

• VPH es un virus que se propaga infectando a
hombres y mujeres. La mitad de los afectados
más recientemente por VPH son jóvenes
entre 15 y 24 años de edad.  Es una de las
principales causas del cáncer de cuello uterino.  

• Los beneficios de prevención de las
vacunas superan los efectos secundarios
de las mismas. Los efectos secundarios
graves de las vacunas son
extremadamente raros.

• La inmunización/vacuna VPH previene muchos
tipos de cáncer en el área genital, garganta,
cabeza y cuello de las mujeres y hombres
jóvenes. El cáncer mata.  Esta vacuna está
salvando vidas.

•  Estas enfermedades son mucho más
fáciles de contraer que lo que tú piensas.  

•  Padres… ¿el/la compañero(a) de su hijo(a)
ha practicado abstinencia?  No es posible
saber-proteger a su hijo(a). La inmunización/
vacuna VPH no abre la puerta a las relaciones
sexuales; pero cierra las puertas al cáncer.

•  En el peor de los casos, la enfermedad
meningocócica puede incapacitar o matar,
a menudo, sin previo aviso.

Vacúnate, así no te dá #UDontGetIt
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