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La campaña ImmuNYze, para vacunar a todos los 
neoyorquinos es una iniciativa de County Health 
Officials of New York (NYSACHO) para reunir a los 
pacientes, a los padres y a los colaboradores de 
campaña para ayudar a que se tome más conciencia 
de la necesidad de la vacunación a lo largo de la 
vida, desde la infancia hasta la vejez. 

El financiamiento de la campaña fue posible (en 
parte) gracias a los Centros para el Centers for 
Disease Control and Prevention. Los puntos de vista 
en los materiales escritos no reflejan necesariamente 
las políticas oficiales del Department of Health and 
Human Services.

¡Sea inteligente, 
vacúnese!

¡Los adultos también deben 
vacunarse!

No importa si tiene 18 años o si tiene 
81, debe recibir vacunas durante toda 
su vida para mantenerse saludable. 
Hable con su médico para asegurarse 
de recibir sus vacunas. Su médico podría 
hacerle algunas preguntas sobre sus 
antecedentes médicos y su estilo de vida. 
Estas preguntas ayudarán a que el médico 
decida cuáles son las mejores vacunas 
para usted. 

¡Sea un ejemplo para sus 
amigos, sus familiares y sus 

vecinos!
Cuando usted recibe una vacuna, no solo 
se protege a sí mismo, también protege 
a sus seres queridos. ¡Estas vacunas 
pueden mantenerlo sano, e incluso 
pueden prolongar su vida! Recomiéndeles 
a sus familiares, amigos y vecinos que 
consulten con sus médicos acerca de las 
vacunas que podrían necesitar. Cuando 
la familia y los amigos se vacunan, las 
enfermedades no se propagan tanto. 

Juntos, podemos evitar que otros se 
enfermen. Sea un ejemplo y hable con 
su médico acerca de las vacunas.
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LA CAMPAÑA  

IMMUNYZE,  
PARA VACUNAR A TODOS LOS NEOYORQUINOS

¡Sea  
inteligente,  
vacúnese!

¡Sea  
inteligente,  
vacúnese!



¿Qué vacunas necesito?
Estas vacunas pueden protegerlo durante 
su vida adulta. Es importante que hable con 
su médico sobre sus antecedentes médicos, 
las vacunas de la infancia y ciertos estados 
médicos. 

•	Gripe estacional: Todos los adultos deben 
recibir la vacuna de la gripe cada año.

•	Tétano y difteria y tos ferina:  
La vacuna Td es una vacuna combinada 
contra el tétano y la difteria. Todos los 
adultos deben recibir un refuerzo de Td 
cada 10 años o después de una herida 
o quemadura grave. La vacuna Tdap es 
una vacuna combinada contra el tétano, 
la difteria y la tos ferina. La tos ferina 
también se conoce como tos convulsiva. 
Las mujeres embarazadas, en todos 
sus embarazos, deben recibir la vacuna 
Tdap cuando hayan transcurrido 27 a 
36 semanas de embarazo para transferirle 
la inmunidad a su hijo. Los adultos también 
deben recibir un refuerzo de Tdap. Esto es 
importante para proteger de la tos ferina 
a los bebés y a los niños pequeños, como 
a los nietos, sobrinos y sobrinas, y a los 
vecinos.

 
•	Virus varicela zoster: También conocido 

como herpes. Si usted tuvo varicela y está en 
riesgo de desarrollar herpes. Se recomienda 
la vacuna de herpes zoster para los adultos 
de 60 años de edad o más.

•	Neumocócical neumonia:
  PCV13 y PPSV23: Actualmente hay dos 

vacunas que se recomiendan dependiendo 
del historial de vacunas, la edad y el estado 
médico. Consulte con su médico para 
determinar qué vacunas necesita y cuándo 
las necesita.

•	Virus del papiloma humano (VPH):  
La vacuna del VPH se recomienda para 
mujeres de hasta 26 años de edad y para 
hombre mayores de hasta 21 años de 
edad. Las personas inmunocomprometidas 
(incluidos los VIH positivos) y hombres que 
tiene sexo con hombres (HSH) pueden recibir 
la vacuna hasta la edad de 26 años.

¿Recibió usted la vacuna de niño? 
Algunos adultos podrían no haber recibido todas 
las vacunas durante la infancia. Hable con su 
médico o con su proveedor de atención médica si 
no está seguro de su historial de vacunas. Podría 
necesitar las siguientes vacunas:

•	Vacuna contra sarampión, paperas 
y rubéola: La vacuna triple vírica se 
recomienda para las personas que no tienen 
documentación de vacunas ni exámenes de 
hematología que confirmen su inmunidad.

 
•	Varicela: Conocida como viruela loca o 

viruela boba. La vacuna de la varicela se 
recomienda para las personas que no fueron 
vacunadas antes o que no tienen ninguna 
documentación de sus vacunas ni exámenes 
de hematología que confirmen su inmunidad.

•	Meningocócica: La vacuna de la meningitis 
es altamente recomendada para los 
estudiantes universitarios, el personal militar 
y las personas con daño o extirpación del 
bazo, deficiencia temporal del complemento 
y para viajeros internacionales.

•	Hepatitis A: Esta vacuna se recomienda 
para adultos que viven en comunidades con 
altos índices de hepatitis A, para hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH), para las 
personas que usan drogas ilícitas, para los 
viajeros internacionales o las personas con 
enfermedad hepática de largo plazo. 

•	Hepatitis B: La vacuna de la hepatitis B se 
recomienda para las personas que no fueron 
vacunadas antes o que no tienen ninguna 
documentación de sus vacunas ni exámenes 
de hematología que confirmen su inmunidad.

•	Haemophilus influenzae tipo b (Hib):  
Esta vacuna podría administrarse a adultos 
antes de una cirugía para extirpar el bazo, 
después de un trasplante de médula ósea, 
personas con anemia de células falciformes 
o con VIH/SIDA.


