Tétano, Difteria, y Tos Ferina (Tdap)

¡Proteja a los
Jóvenes
con estas
Vacunas!

1 dosis (vacuna) para todos los jóvenes entrando al
7mo grado en Carolina del Norte
La vacuna Tdap protege a los jóvenes y adultos contra el
tétano, difteria, y la tos ferina.
•

¡Mantenga al día las vacunas
de los niños entre los 10
y los 19 años de edad!

La tos ferina (o pertusis) hace que la persona tosa
constantemente. La tos puede ser tan severa que
puede hacer que las costillas se quiebren, causa
desmayos, o una infección en los pulmones conocida
como pulmonía (neumonía).
Vacunar a los jóvenes y adultos también ayuda a
proteger a los infantes hasta que tengan la edad
apropiada para recibir sus propias vacunas.

•

El tétano hace que los músculos del cuerpo se
aprieten dolorosamente. Los músculos de la
mandíbula pueden apretarse tanto que la persona
no puede abrir la boca ni tragar. El tétano es una
enfermedad grave que puede causar la muerte.

•

La difteria hace que la garganta se cubra de un moco
grueso. Personas con la difteria pueden tener
problemas al respirar, pueden estar paralizados o les
puede dejar de latir el corazón. La difteria es una
enfermedad grave que puede causar la muerte.

La Vacuna Meningococo (MCV4)
1 dosis (vacuna) para los jóvenes entrando al 7mo grado
y 1 dosis para los jóvenes entrando al 12vo grado en
Carolina del Norte (2 dosis en total)
Esta vacuna protege contra 4 clases de meningococo.
•

El meningococo causa infecciones de la sangre y
puede causar la meningitis, una infección del fluido
alrededor del cerebro y de la medula espinal. La
meningitis es una enfermedad grave que puede causar
la muerte.

El Virus del Papiloma Humano
(HPV por sus siglas en inglés)
Wake County Human Services
Programa de Enfermedades Contagiosas
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2-3 dosis (vacunas), dependiendo en la edad del joven
•

El HPV puede causar cáncer en ambos niños y niñas.
Muchas personas con HPV no saben que lo tienen
porque no tienen síntomas.

La Hepatitis A (HAV)
2 dosis (vacunas)
•

La hepatitis A es un virus que causa inflamación
en el hígado. El virus se encuentra en las heces
(popo) de la persona infectada con la hepatitis A.
El enfermo puede propagar los gérmenes a través
de los alimentos, bebidas y otros objetos si no se
lava bien las manos. Una persona saludable puede
enfermarse al poner estos objetos contaminados
con la hepatitis A en su boca. Esta enfermedad
puede ser leve y durar solo unas semanas o puede
ser más grave y durar meses.

Asegúrese de que los jóvenes tengan
estas vacunas también:
La Hepatitis B (Hep B)
3 dosis (vacunas)
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR):
2 dosis (vacunas)
La Varicela
2 dosis (vacunas) (si el joven no tuvo la enfermedad
de la varicela)
Influenza (Gripe)
1 dosis cada año

Vacune a su hijo en la oficina del doctor, proveedor de cuidado médico
o Wake County Human Services. Llame para obtener información sobre el
precio de las vacunas. Puede obtener las vacunas en las siguientes localidades
de Wake County Human Services:
Fuquay Varina
Centro Regional del Sur
130 North Judd Parkway
Llame al 919-212-7000 para hacer una cita.
Dígales que quiere su cita en el
Southern Regional Center.
Raleigh
Centro de Salud Pública (La Clínica Roja)
10 Sunnybrook Road
Llame al 919-250-3900 para hacer una cita.
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Wake Forest
Centro Regional del Norte
350 E. Holding Avenue
Llame al 919-562-6300 para hacer una cita.
Zebulon
Centro Regional del Este
1002 Dogwood Drive
Llame al 919-404-3900 para hacer una cita.

