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**Las vacunas son importantes**
¿Por qué mi hijo tiene que ser inmunizado?
Las vacunas han ayudado a los niños permanecer sanos durante
más de 50 años. Son seguros y funcionan. De hecho, graves efectos
secundarios no son más comunes que los de otros tipos de
medicamentos, como los antibióticos y antipiréticos y analgésicos.
Las vacunas han reducido el número de infecciones por
enfermedades prevenibles por vacunación en más de 90%. Sin
embargo, muchos padres aún cuestionan su seguridad debido a la
desinformación que han recibido. Es por eso que es importante a su
vez a una fuente fidedigna y confiable, incluyendo al médico del
niño, para su información.

5 cosas que a lo mejor no sabía sobre las vacunas
1 La mayoría de los padres vacunan a sus niños.
Los padres deciden vacunar para proteger a los niños, la familia y
la comunidad. Demorar las vacunas o rehusarlas deja a los niños
vulnerables y pone en riesgo a otras personas.
2 Las vacunas protegen en contra de los brotes de sarampión.
Los brotes recientes de sarampión son un claro recordatorio de lo
peligroso que puede ser el sarampión y de la importancia de
vacuna a los niños para protegerlos.
3 La vacuna antigripal es la mejor forma de proteger contra la
influenza.
La American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda que todas
las personas a partir de los 6 meses se vacunen contra la influenza
todos los años.
4 La vacuna contra el VPH protege contra el cáncer.
Con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), los
padres tienen la oportunidad de proteger en el futuro a sus hijos e
hijas contra el cáncer relacionado con el VPH.
5 Los estudiantes universitarios también necesitan vacunarse.
Cerciórese de hacer una cita con el pediatra antes de que su hijo
se vaya a la universidad para que el joven tenga la información
que necesita para mantenerse sano cuando está lejos de casa, y
para que reciba las vacunas que lo protegen contra enfermedades
como el sarampión, meningitis y tosferina.
¡Las vacunas NO son sólo para niños! Independientemente de la
edad, TODOS necesitamos vacunas para mantenernos sanos. Con
el tiempo, la inmunidad de las vacunas de la infancia pueden
desaparecer y usted puede estar en riesgo de enfermedades nuevas
y diferentes. En la edad adulta llega la responsabilidad, incluida la
necesidad de protegernos y a nuestros queridos.
Fuente:
healthychildren.org
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¿Qué es C&TC?
C&TC (Chequeos de salud para niños y
adolescentes): Atención de salud – de hasta 21 años
de edad.
El programa de divulgación de C&TC es la
conexión entre las familias que son elegibles para
estos exámenes y las clínicas que ofrecen los
exámenes reales.

Proyecciones C&TC incluyen los
siguientes servicios:
1. Información acerca de la buena salud física y
mental
2. Tiempo para hacer preguntas y obtener
respuestas sobre la salud, el comportamiento y
el desarrollo de su hijo
3. Tiempo para hablar de pensamientos,
sentimientos y relaciones
4. Examen físico completo de pies a cabeza
5. Vacunas
6. Examen de la audición
7. Examen de la vista
8. Análisis de laboratorio
9. Chequeos de crecimiento y desarrollo
10. Aplicación de barniz de fluoruro
11. Referencias para visitas al dentista
Utilice estos chequeos de salud para Head Start,
WIC (Programa de cuidado materno e infantil),
escuelas, guarderías, campamentos y exámenes
físicos para participación en deportes. Asegúrese de
llevar a la cita los formularios que deben
completarse.
Los chequeos regulares ayudan a mantener
saludables a los niños, adolescentes y adultos
jóvenes.
Los problemas de salud y dentales pueden ser
detectados y tratados oportunamente.

¿Dónde puedo ir para C&TC?
En el condado de Goodhue, exámenes C&TC de
están disponibles a través del Mayo Health System
en Red Wing, Zumbrota, Cannon Falls, Kenyon y
Lake City y Olmsted Medical Center en Pine
Island, Wanamingo, Cannon Falls y en Lake City.

Si usted tiene necesidades con el transporte, los
intérpretes, o hacer una cita para C&TC, comuníquese
con Carol en el Goodhue County Public Health Service
al 651-385-3200 o 1-800-952-2142

¡Deje que tus niños coloreen en esta página….ayudarlos a aprender
la importancia de las inmunizaciones!

¡Faltando la fiesta, porque
usted está enfermo!

¡El examen GRANDE!

Comiendo con amigos

Vacunandose

Fácil

Difícil

Haga algo fácil hoy
Vacunese
Los adolescentes están en riesgo de sufrir meningitis, tos ferina y PVH. Si no
está al día con las vacunas, consulte a su médico. Sobrepasando de estar
enfermo es difícil para cualquiera. Vacunarse es fácil.
Para obtener más información, visite www.health.state.mn.us/vax4teens

