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La Semana Preadolescente de Vacunación
El Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino (DPH) está promoviendo La
Semana Preadolescente de Vacunación, de Febrero 8-14, 2015. Esta celebración es parte de un
esfuerzo a nivel estatal para crear conciencia sobre la inmunización de preadolescentes, de los
11 a 12 años de edad, contra enfermedades graves y prevenibles. La Semana de Vacunas para
Adolescentes es un gran recordatorio de revisar las cartillas de vacunación de preadolescentes y
hacer una cita para visitar a su proveedor médico.
El Comité de Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomienda que los niños y las
niñas preadolescentes reciban las siguientes vacunas recomendadas:
• Meningocócica (meningitis) - con un refuerzo a los 16 años de edad
• El VPH (virus del papiloma humano) - serie tres dosis
• Tdap (tétano, la difteria y la tos ferina)
• La vacuna contra la gripe estacional
• Algunos preadolescentes pueden ponerse al día con otras vacunas, que puede incluir: la
varicela, la hepatitis B, la hepatitis A, MMR, y la vacuna contra polio.
El enfoque de La Semana Preadolescente de Vacunación 2015 es aumentar la inmunización
contra el VPH. A pesar de su efectividad contra las infecciones que pueden causar varios tipos
de cáncer, las tasas de vacunación contra el VPH se mantienen bajas. Una encuesta de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicó que sólo el 46% de las
adolescentes y el 17% de los chicos adolescentes en California han recibido las tres dosis.
"Para proteger a los pre-adolescentes contra el cáncer, las enfermedades prevenibles por
vacunación y para cumplir con los requisitos de entrada de la escuela, animamos a las familias
de los preadolescentes y adolescentes que hagan una cita para visitar a su proveedor de
servicios médicos y obtener las vacunas que necesitan", dijo Maxwell Ohikhuare, MD, Oficial de
Salud del Condado de San Bernardino. "También es importante que los proveedores de servicios
médicos revisen las cartillas de vacunación de los preadolescentes y adolescentes, por las
vacunas recomendadas en cada encuentro."
En virtud de la Ley de Asistencia Asequible, se requiere que todos los seguros de salud cubran
las vacunas recomendadas por ACIP para niños de todas las edades, sin cobrar un deducible o
copago. Si un niño no tiene dicha cobertura, comuníquese con su proveedor de atención médica
o llame al 1-877-243-8832 para obtener información acerca del Programa de Vacunas para los
Niños, que proporciona vacunas a bajo costo. Para ubicaciones a las clínicas DPH o para hacer
una cita, llame al 1-800-722-4777, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, o visite el sitio de
web www.sbcounty.gov/dph. Para obtener información adicional de inmunización, favor de visitar
el sitio de web http://www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Pages/Default.aspx.
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