¡ Los adultos También necesitan
Vacunas!
Recomendaciones:

19-30 Años de edad
Actualice sus vacunas:
Averigüe si le ha dado el sarampión, las paperas,
rubiola, la varicela o si usted ha recibido el numero
de vacunas y dosis recomendada para prevenir las
siguientes enfermedades
La Varicela
La gripe (Anualmente)
La hepatitis A
La hepatitis B
Virus del Papiloma Humano - VPH
Meningocócica
Tétanos-Difteria-Tosferina acelular-Tdap (una sola
ves dosis; después “Td” cada 10 años)

30-50 Años de edad

Yakima Health District
1210 Ahtanum Ridge Drive
Union Gap, WA 98903
509-575-4040
www.yakimapublichealth.org

Infórmese y Vacúnese.
¡La vida que salve tal vez no
sea la de usted!

La gripe (anualmente)
Tdap (una vez dosis si nunca se a vacunado del
Tdap; después “Td” cada 10 años)

¡Protéjase a si
mismo y la familia

51-64 Años de edad
La gripe (anualmente)
Tdap (una vez dosis si nunca se a vacunado del
Tdap; después “Td” cada 10 años)

con la que vive!

65 Años de edad
La gripe (anualmente)
Neumonía
Herpes Zóster (Si no la ha recibido antes)
Tdap (de refuerzo si entra en contacto directo con
niños menores de 6 meses)

¡Vacúnese!
Para programar una cita de vacunación o
para encontrar una clínica de vacunación
llame a Tieton Village Drug.
Pregunte por Wyatt o Nancy 509-966-6850.

Programa de Vacunación para
Adultos del Condado de Yakima
¡Solo para Usted!

¡ Es importante que los adultos estén
vacunados !

Comunidad Inmunidad
Las personas vacunadas están protegidas de
enfermedades transmisibles. Cuando
estamos rodeados de gente vacunada. A esto
se le llama comunidad inmunidad.

Los adultos pasan mucho tiempo en contacto
con niños pequeños que están en el proceso
de ser vacunados o parcialmente vacunados.

Comunidad Inmunidad solamente funciona
cuando la gran mayoría de la populación ha
sido vacunada.

Un adulto que no se haya vacunado puede sin
darse cuenta transmitir enfermedades a un niño
y posible mente a sus hermanos y familiares,
tanto como a personas de mayor edad.
Un adulto que no ha sido vacunado del mismo
modo corre el riesgo de ser infectado por un
niño y luego distribuir la infección a su padre
anciano al que cuida.
Estas son algunas consideraciones y
consecuencias por no vacunarse:
1. Perder tiempo de Trabajo
2. Perdida de Ingresos
3.Exponiendo otros niños y sus propios familiares a enfermedades
4.Posibles complicaciones serias y condiciones
graves al adquirir alguna enfermedad

Enfermedades Prevenibles con
Vacunación – Lo que usted necesita
saber
Las enfermedades se distribuyen en diferentes
formas:
Algunas enfermedades se transmiten cuando
alguien pone algo (comida, agua, manos o un
objeto) dentro de su boca que ya contiene el
germen.
Algunas enfermedades se transmiten al toser o
destornudar.
Algunas enfermedades se transmiten al tener
contacto con sangre infectada o fluidos corporales.

Para Algunas enfermedades como la tos ferina
y el sarampión , un grupo necesita mas del
94% de Inmunidad para proteger aquellos mas
vulnerables.

¡ Las Vacunas son el Método # 1 para
prevenir enfermedades!
Las vacunas son importantes para adultos que estén
en contacto con otros en alto riesgo tales como los
bebes, gente en condiciones crónicas o con un
sistema inmune débil.

Vacune a sus hijos a tiempo y asegúrese que
los adultos en su hogar estén al corriente con
sus vacunas.
Los adultos no vacunados corren mayor
riesgo de enfermedades transmisibles.

Algunas vacunas son especialmente recomendadas
para los adultos mayores.

Programa de Vacunación para Adultos del Condado de Yakima
Existe un Nuevo programa en el condado de Yakima para aquellos adultos que no tengan seguro médico o
para quienes su seguro médico no cubra vacunas.
Para adultos que estén al 400% nivel de pobreza federal (FPL) o mas bajos, MMR, Varicela, Pneumovax, VPH
y Zostavax estará a su disposición. Habrá un pequeño costo de administración de $15.00, pero no habrá ningún
costo por su visita ni tampoco abra ningún costo por su vacuna.
Además :
Para los adultos que estén al 200% FPL o mas bajos, la vacuna de Tdap se les ofrece gratis.
Para mas información sobre este programa comuníquese con el Yakima Health District:
Public Health Nurse 509-249-6541
Para programar una cita de vacunación o para encontrar una clínica de vacunación llame a
Tieton Village Drug, 3708 Tieton Drive, Yakima
Nancy Hecox/Wyatt Wood 509-966-6850
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