Con decisiones para
retrasar o rechazar
las vacunas viene una
gran responsabilidad
que podría salvar la
vida de su hijo, o la
vida de alguien más.
Cualquier momento en que su hijo está
enfermo y usted:
• Llame al 911
• Se trasporta en una ambulancia
• Visita la sala de emergencias de un
hospital.
• Visita al médico de su hijo o una
clínica.
Debe decir al personal médico que su
hijo no ha recibido todas las vacunas
recomendadas.
Mantenga todos los registros de vacunación
donde usted puede encontrarlos cuando
los necesite.

Es importante que les diga a
sus profesionales de la salud
de su estado de vacunación
por dos razones:
Para que puedan considerar la
posibilidad de que su hijo tiene una
enfermedad evitable por la vacunación.
Para que puedan tomar medidas si
es necesario, como el aislamiento,
para proteger a su hijo y para que
la enfermedad no se propague
especialmente a los niños y bebés
que pueden ser demasiado pequeños
para ser completamente vacunados o
personas con sistema inmunológico
débil, como los pacientes con cáncer.

Si decide
no
vacunar a
su bebé...

Si su hijo viaja con usted u otros:
Examine el sitio Web de información del
viajero CDC antes de que se vaya (www.
cdc.gov/travel) para aprender sobre
posibles riesgos de las enfermedades y
las vacunas que protegen a su familia.
Estas enfermedades siguen siendo
comunes en todo el mundo, incluyendo
Europa.

… entender
*Adaptado por el CDC website
www.cdc.gov/vaccines/specgrps/hcp/downloads/not-vacc-riskscoloroffice.pdf
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SUS
responsibilidades

*

Antes de un brote de una
enfermedad prevenible
por vacunación ocurra en
su comunidad:
Hable con el médico o la enfermera de su hijo
para asegurarse de que la historia clínica está
al día sobre el estado de vacunación.
Solicite una copia del registro actualizado.
Informe a la escuela de sus hijos, centro de
cuidado infantil y otros cuidadores sobre
el estado de vacunación para que puedan
tomar las medidas necesarias para proteger a
su hijo y otros.
Haga un plan para quien estará al cuidado de
su hijo en caso de que su hijo se mantenga en
casa durante varios días o semanas.

Cuando hay una enfermedad
prevenible por la vacunación
en su comunidad:
No es demasiado tarde para vacunarse. Consulte
al médico de su hijo.
Se le puede pedir que saque a su hijo de la
escuela, centro de cuidado infantil, o eventos
organizados como grupos de juego o deportes.
Su escuela u otra institución le dirá cuando es
seguro que su hijo vuelva.  
Aprenda sobre la enfermedad y cómo se
propaga. Obtenga  información de: www.cdc.
gov/spanish/inmunizacion/index.html
Hable con el médico o con el departamento de
salud para averiguar cuándo su hijo ya no se
considera en riesgo de tener la enfermedad.

Tenga en cuenta que su hijo puede enfermar
a otros niños y puede agarrar enfermedades
de la gente que no tiene síntomas

Si sabe que su hijo ha
sido expuesto a una
enfermedad que se
puede evitar mediante la
vacunación para que él o
ella no ha sido vacunado:

No se olvide dar aviso a cualquier
proveedor, personal de ambulancia o
personal de ER que su hijo no ha sido
completamente vacunado. Ellos necesitan
tratar a su hijo correctamente y lo antes
posible, así como protegerse a sí mismos.
El personal médico también puede tomar
simples precauciones para prevenir
enfermedades de propagación si tienen
esa información con adelanto.
Aísle a su hijo de otros, incluyendo los
miembros de la familia, especialmente
niño y personas con sistema inmunológico
debilitado.
Pregúntele al médico sobre otras maneras
de proteger a los miembros de su familia y
cualquier otra persona que pueda estar en
contacto con su hijo.

No se puede decir quien es contagioso.
Padres que hablan para inmunización:
Las voces para vacunas (VFV) son una organización conducida por los padres apoyada por científicos,
doctores y funcionarios de la salud pública que provee a padres información clara, científica sobre
vacunas y enfermedad evitable por la vacuna, así como una oportunidad de afiliarse a la discusión
nacional sobre la importancia de a tiempo vacunación. Ver voicesforvaccines.org para más información.
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Su familia puede ser contactado por el
departamento de salud local que investiga
los brotes de enfermedades infecciosas en
la comunidad.

