PODEMOS
¿HABLAR?
Las enfermeras le gustaría tener unas
palabras con usted ... Kirsten, Michelle, y Sue

SENTIMOS SU DOLOR!
Hay demasiada información sobre las vacunas ...
demasiados sitios web que dicen ser expertos.
No tenemos nada invertido en esto, excepto para
ayudarle a tomar la mejor decisión para su familia.
Valoramos la familia tal como lo hace.

INMUNIDAD QUE TIENE
La inmunidad es la capacidad para combatir
las malas enfermedades - una buena cosa.
Usted y yo obtener la inmunidad se enfermen
(como en realidad haber tenido varicela) o
conseguir una vacuna.
Tener la inmunidad significa que su hijo no
toma menos a la escuela, se olvida de menos
trabajo, y su hijo no se propaga una mala
enfermedad.
Tener la inmunidad significa que las personas
que no pueden llegar a un proveedor para una
inmunización se quedan así. Esto incluye a
personas pobres, los inmigrantes, los niños
con cáncer, etc.
Si hay avances médicos que ayudan a los
niños, se las debe usar.

Sabías ...

Tos ferina
(Tos ferina)
puede llevar a
100 días de clase perdidos. (1)

El sarampión apesta!
Puede causar
horrible, a largo plazo
problemas como la ceguera. (1)

El recorrido global mundo le expone a
muchas nuevas enfermedades,
como el tétanos y el sarampión. (3)

Promoción de la salud
comienza con usted
mantenimiento de su enfermedad
de la familia libre.

Hay muchos informes de
20 y tantos que han contraído
polio y están paralizados. existen enfermedades.
Los niños son
vulnerable. (8)

Enfermedades prevenibles por vacunación
tener un impacto costoso: perdido
la escuela o el trabajo, el futuro
invalidez, muerte prematura. ( 10 )

LO QUE LA VACUNA
SIGNIFICA PARA
NOSOTROS:
Nos gustaría ofrecer algunos consejos sobre
lo que puede hacer

-Un Informados y educados los padres toma
decisiones saludables.

-Healthy niños pueden aprender más y hacer
bien en la escuela.

-Vaccine Seguridad recibe más atención que
en la eficacia de la vacuna. Las vacunas hoy
en día son seguros y efectivos.

-Vaccines Prevenir 6 millones de muertes en
todo el mundo y protegen contra otras
enfermedades relacionadas.

POR FAVOR HABLE CON
NOSOTROS O CON SU
PROVEEDOR SOBRE MITOS Y
HECHOS.
El uso de la Internet en busca de
información de salud provoca confusión y
no puede ser tan informativo como hablar
con su médico o enfermera.
El autismo y las vacunas es una
conversación VIEJO. ¿Realmente tenemos
que hablar 1998 todo de nuevo? (6) Nota:
El informe fue desacreditada. Las vacunas
no causan autismo.

Efectos secundarios. Se producen, pero
son leves y poco frecuentes.
Hemos refinado y mejorado nuestras
vacunas tanto que nuestros niños de hoy
son aún más seguro de lo que estábamos.
sistemas inmunes infantiles son más
fuertes de lo que piensa. Son resistentes y
se ocupan de muchas bacterias y virus
sobre una base diaria. (9)
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