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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.

¡No espere más! 
¡Vacúnese!

¿Por qué 
vacunarse?

Un nuevo bebé llena su vida 
con alegría, emoción y lo 

desconocido. Desde el primer 
día, usted tomará decisiones 
diariamente para proteger a 
su hijo. Vacunar a su hijo es 
una de las decisiones más 

importantes que puede tomar. 
Así que una buena pregunta 

es: ¿por qué vacunarse?
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¡Sea  
inteligente,  
vacúnese!



¡Aún hay muchas enfermedades 
graves allá afuera!

Quizás usted no vea enfermedades graves en 
su vecindario, como lo vieron sus padres o 
sus abuelos. Sin embargo, estas aún existen. 
Pídales a los miembros mayores de la familia 
que compartan las historias de cuando eran 
jóvenes. Hoy, estamos protegidos gracias a 
las vacunas. Si dejamos de vacunarnos, las 
enfermedades volverán. 

Las enfermedades pueden estar 
a la vuelta de la esquina.

Vivimos en un mundo en donde los viajes 
forman parte de nuestra vida cotidiana. Aunque 
no hay polio en nuestro país, muchos países 
aún luchan contra esta enfermedad y contra 
muchas otras. Vacunar a sus hijos los protege 
contra enfermedades, sin importar en dónde 
estén sus hijos. 

Las vacunas son seguras, son una 
elección demostrada.

El suministro de vacunas en los Estados Unidos 
es seguro y efectivo. Las vacunas se someten 
a estrictas pruebas antes de ser aprobadas 
y administradas a los niños. Los científicos 
y los médicos analizan detenidamente toda 
la información disponible acerca de una 
vacuna para determinar su seguridad y si 
funcionará para prevenir enfermedades. Las 
actualizaciones de las vacunas cambian a 
medida que hay nueva información y datos 
científicos disponibles.

Su hijo podría sentir incomodidad o sensibilidad 
en donde le administraron la vacuna. Pero, 
esto es insignificante en comparación con 
la enfermedad. Casi todos los niños pueden 
recibir vacunas de forma segura. Existen 
algunas excepciones, como niños con alergias 
a algún componente en una vacuna, los que 
tienen sistemas inmunológicos debilitados o 
que están en tratamiento médico. Su médico 
podría hablar con usted acerca de estos 
riesgos.

¡La programación de la vacunación 
ofrece la mejor protección!

Su médico le indica que debe tomar todos los 
antibióticos que le ha recetado, incluso si se 
siente mejor. Lo mismo ocurre para las vacunas. 
Para estar completamente protegido, su hijo 
necesita todas las dosis de vacunas de acuerdo 
a la programación recomendada. Si un niño 
deja de recibir la cantidad total de vacunas, se 
vuelve vulnerable a las enfermedades. Consulte 
con el pediatra de su hijo si tiene alguna 
pregunta acerca de las vacunas que necesita 
su hijo. 

¡El registro de vacunación está 
a solo un clic de distancia!

¡Si usted cambia de dirección o de médico, el 
historial de vacunación de su hijo aún estará 
a su disposición! Los registros de vacunación 
de sus hijos forman parte del New York State 
Immunization Information System (Sistema 
de Información de Vacunación del Estado de 
Nueva York). ¡Asegúrese de preguntarle a su 
médico si está ingresando las vacunas de su 
hijo al NYSIIS! 

La vacunación se traduce en menos 
enfermedad y menos ausencias en 

la escuela y en el trabajo.
Ningún padre desea ver a su hijo enfermo. 
Vacunar a sus hijos previene enfermedades 
que pueden provocar que su hijo se ausente 
de la escuela. Cuando están enfermos, usted 
también podría tener que usar su propio tiempo 
de permiso para enfermedades o de vacaciones 
para quedarse en casa con ellos. Las facturas 
médicas también pueden ser muy grandes y 
pueden ser estresantes para su familia. Tomar 
la decisión de administrarle la vacuna a su hijo 
puede proteger a su hijo y a su familia.

Comparta la protección por medio 
de la vacunación.

Cuando vacuna a su hijo, también protege 
a sus otros hijos. Cuando usted recibe la 
vacuna, protege a sus seres queridos, a sus 
padres, a sus abuelos, tíos y tías. Cuando su 
familia recibe sus vacunas, usted protege a los 
vecinos, a sus compañeros de trabajo y a sus 
amigos. Algunos niños y adultos pueden tener 
motivos médicos por los cuales no pueden 
recibir vacunas. Cuando usted y su familia se 
vacunan, usted también está protegiendo a los 
demás. ¡Comparta esta protección con todos!

No espere más. ¡Vacúnese!


