
La protección depende de los números.

Cuando se vacunan menos personas, hay más 
riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.

Una tasa del 95 por ciento de personas 
vacunadas, protegerá a la comunidad contra 
brotes.

Las vacunas son una invención que ha 
cambiado vidas.

Las vacunas brindan inmunidad contra 
sarampión, paperas, rubeola, varicela, tos ferina 
y otras enfermedades contagiosas como la 
meningitis.

Podemos prevenir complicaciones graves que 
incluyen ceguera, parálisis, infertilidad y lesiones 
cerebrales.

Vacunarnos es la forma en que nos 
protegemos a nosotros mismos y a otras 
personas vulnerables.

La mayoría de las muertes por tos ferina 
ocurren en bebés demasiado pequeños para ser 
vacunados.

Para proteger a los bebés frágiles antes de 
que puedan ser vacunados, nosotros debemos 
vacunarnos.

Es posible que los pacientes de quimioterapia 
no puedan ser vacunados y corren riesgo si 
están expuestos a enfermedades infecciosas 
cuando su sistema inmune está más débil.

Las personas con un sistema inmune debilitado 
necesitan la ayuda de los demás para 
protegerse.

La tasa de inmunización actual está 
peligrosamente baja.

En algunos escuelas públicas y privadas 
del Condado de Santa Barbara, la tasa de 
vacunación ha llegado a estar tan baja como el 
50 por ciento.

Muchos casos de ferina y la varicela han 
impactado en nuestra comunidad durante este 
último año.

Se controla cuidadosamente la seguridad 
de las vacunas.

Si usted es el padre o la madre de un niño 
pequeño, lo más probable es que usted haya 
sido vacunado.

No existe ninguna relación entre el autismo y la 
vacunación.

La mayoría de los efectos secundarios son 
menores, e incluyen sensibilidad en el sitio de la 
inyección y fiebre baja.

Postergar o esperar más tiempo entre las 
vacunas no tiene ventajas.

Aumenta el tiempo que los niños estarán 
susceptibles a enfermedades graves.

Citas e inyecciones extras crean estrés adicional 
para un niño.

Estar completamente vacunado con todas las 
dosis recomendadas es sumamente importante 
para proporcionar inmunidad.

Ser vacunado es más seguro que contraer 
las enfermedades.

Dos de cada mil personas que contraen 
sarampión morirán de la enfermedad.

Una persona en un millón padecerá una 
reacción alérgica grave por la vacuna.

Hable con su médico o enfermera escolar.

Haga preguntas.

No se puede verificar todas las fuentes de 
información en el Internet- cualquier cosa se 
puede publicar o presentar como basada en los 
hechos. 

Obtenga información de fuentes creíbles y 
científicamente válidas.

Alcancemos 95. - Strive for 95
Vamos a protegernos los unos a los otros.

Esto nos toca a todos.
El objetivo de la Strive for  
95 Coalition es volver a  
aumentar la inmunidad de  
nuestra comunidad al por lo 
menos 95%, ofreciendo así  
protección de enfermedades  
contagiosas prevenibles con  
vacunas, a todos los miembros  
de la comunidad- incluyendo a 
niños sanos y a los que tienen  
el sistema inmune debilitado.

SI VA A HABER UN BROTE…

            ¡QUE SEA UN BROTE DE…

DATOS E  INFORMACIÓN SOBRE  LAS  VACUNAS

risa!


