Why Childhood
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Are Important
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See if your doctor's office
participates in an immunization
registry. If so, you can go there if
your immunization records get lost.

*Information in this pamphlet is
up to date as of 04/30/2022

Always bring immunizations
record with you to all visits and
make sure the doctor signs and
dates every immunization.

Risk of Skipping or
Delaying Vaccine:
Exposure to vaccine-preventable
diseases would cause:
Community outbreak and
spread to others who are not
immune
Vaccine-preventable diseases can
range from mild to severe and lifethreatening.

How do
vaccines work?

WEAKENED

Vaccines contains dead,
or weakened version of
the germ that causes the
disease in question.

Common Vaccine
Myths:

Benefits of Vaccinating
your Child

Vaccines cause autism.
Infant immune systems can't handle
so many vaccines.
Natural immunity is better than
vaccine-acquired immunity.
Vaccines can infect my child with the
disease it's trying to prevent.
Vaccines contain unsafe toxins.

WEAKENED

When children are
exposed to a disease in
vaccine form...

SAFE AND PROTECTIVE

Common Vaccine
Side Effects:
SAVE FAMILY TIME AND
MONEY

...their immune system
(body's germ-fighting
machine) can build up
antibodies, which
protect them from
contracting the disease
when they are exposed
to the actual disease

Swelling at the site of the injection,
soreness, and fever.
*Discuss these side effects with your
doctor and ask what symptoms deserve
an office call.

PROTECT FUTURE
GENERATIONS

Por qué son
importantes las
vacunas
infantiles
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*La información de este folleto
está actualizada al 04/30/2022

Antes de la próxima
cita para la vacuna de
su hijo:
Vea si el consultorio de su médico
participa en un registro de
vacunación. Si participa, puede ir
ahi si pierde su registro de
vacunación.
Siempre lleve consigo el registro
de vacunas a todas las citas y
asegúrese de que el médico firme y
ponga la fecha de todas las vacunas.

El riesgo de omitir o
retrasar las vacunas:
Exposición a enfermedades
prevenibles por la vacunación
puede causar:
Brotes en la comunidad y el
contagio a otras personas que
no son inmunes
Las enfermedades que son
prevenibles por la vacunación
pueden variar de ser leves a graves
y ser potencialmente mortales.

Cómo
funcionan las
vacunas?
WEAKENED

Mitos más
comunes acerca de
las vacunas

La vacuna contiene una
versión muerta o
debilitada del germén que
causa la enfermedad en
cuestión.

Los beneficios de
vacunar a sus hijos

WEAKENED

Cuando los niños están
expuestos a una
enfermedad en forma
de vacuna...

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AHORRAR TIEMPO Y DINERO
PARA SU FAMILIA
... sus sistemas
inmunológicos (el
sistema que lucha
contra gérmenes en el
cuerpo) puede
acumular anticuerpos,
que los protegen
cuando están expuestos
a la enfermedad.

Las vacunas causan autismo.
El sistema inmunológico infantil no
puede soportar tantas vacunas.
La inmunidad natural es mejor que
la inmunidad adquirida por vacuna.
Las vacunas pueden infectar a mi
hijo con la enfermedad que estan
tratando de prevenir
Las vacunas contienen toxinas
peligrosas.

Efectos secundarios
más comunes de las
vacunas:
Hinchazón en el lugar de la
inyección, dolor y fiebre.
*Hable sobre estos efectos secundarios
con su médico y pregúntele que
síntomas merecen una llamada al
doctor.

PROTEGER A LAS
GENERACIONES FUTURAS

