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Te Has aCunado?

?
Para más información, llama a tu médico,
departamento de salud local, o a la línea
directa de inmunización:

1-800-275-0659

Se recomiendan
las siguientes vacunas
para mantenerse
saludable:
¾ Tos

Ferina
¾ Varicela
¾ Hepatitis A
¾ Hepatitis B
¾ Sarampión, Paperas, Rubéola
¾ Tétanos
¾ Gripe
¾ Meningocócica
¾ Neumocócica
¾ Virus del Papiloma Humano

Información sobre la vacunación
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Información sobre la vacunación de adolescentes

Varicela

La varicela es un virus que puede causar infecciones
graves de la piel, daño cerebral, neumonía e incluso
la muerte. La vacuna contra la varicela se recomienda
para cualquier persona que no haya tenido varicela
o haya sido vacunado contra la enfermedad. Para
entrar al 7 º grado en las escuelas de Utah se requiere
la vacuna contra la varicela o prueba de inmunidad.

Hepatitis A

La hepatitis A es un virus que se transmite a través
de contacto personal con una persona infectada, o
agua y alimentos contaminados. Para adolescentes
no previamente vacunados se les recomienda dos
dosis de la vacuna contra la hepatitis A.

¿Tienes años

11-18
de edad?

Si es así, entonces puede
que necesites protección contra las
siguientes enfermedades que
se previenen con vacunas.

Hepatitis B

La hepatitis B es un virus que puede causar una
infección seria del hígado, cáncer de hígado e
incluso la muerte. La hepatitis B se transmite por
contacto con sangre o fluidos corporales infectados.
Para entrar al 7 º grado en las escuelas de Utah se
requieren tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B.

Sarampión, Paperas, Rubeola

El sarampión, las paperas y la rubeola son virus que
pueden causar perdida del oído, daño cerebral, o
graves defectos de nacimiento. Se requiere dos dosis
de la vacuna MMR para todos los estudiantes en el
estado de Utah.

Tétanos, Difteria, Tos Ferina

El tétanos es causado por una bacteria que entra al
cuerpo a través de cortadas o heridas. La difteria y
la tos ferina son causadas por bacteria transmitida a
través de tos y estornudos. Se recomienda una dosis
de la vacuna tétanos-difteria-tos ferina (Tdap) para
adolescentes entre los 11 a 18 años de edad, seguida
por un refuerzo de Td cada diez años a partir de
la primera dosis. Se requiere esta vacuna para

todo los que planean entrar al 7mo grado en el
estado de Utah.

Gripe

Se recomienda una vacuna al año contra la gripe
para todos los adolescentes.

Meningocócica

La meningitis se transmite por una bacteria
que puede causar afecciones graves como
la neumonía e incluso puede resultar en la
pérdida del oido. La vacuna meningocócica
se recomienda a los 11-12 años de edad con
una dosis de refuerzo a los 16 años de edad.
Los adolescentes de 13-18 años de edad que
no hayan sido previamente vacunados deben
recibir una dosis. Se recomienda una sola dosis
para quienes vayan a vivir en una residencia
universitaria o en cuarteles militares.

Enfermedad Neumocócica

La enfermedad neumocócica es causada por
una bacteria que puede causar infecciones del
cerebro y de la sangre, neumonía, e incluso la
muerte. Se recomienda una dosis de la vacuna
contra el neumococo para niños y adolescentes
entre los 6 y 18 años de edad con ciertas
condiciones médicas.

Virus del Papiloma Humano

El HPV es un virus que causa el cáncer cervical
y las verrugas genitales. La vacuna contra el
HPV se recomienda para las mujeres de 11-12
años de edad y se puede dar a los hombres de
9-26 años de edad. Se recomienda ponerse al
día con la vacunación para las mujeres 13-26
años de edad que no hayan sido previamente
vacunadas o que no han completado la serie
de vacunas establecida.

