
Ayude a que su 
adolescente se relaje 
mientras lo vacunan
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 Anímelo para que:
• Lleve su música favorita
• Se acuerde de respirar, de manera
 lenta y profunda
• Fije sus ojos en usted o en otra  
 persona de apoyo
• Cierre los ojos y piense en una  
 actividad o lugar favorito
• Se concentre en algo de la  
 habitación, como un póster
• Le hable de una actividad   
 divertida en la que va a participar  
 muy pronto
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	Text2: Estimados padres o tutores,[Use this text, or customize your own message in this text box.]La tos ferina  es una infección bacteriana que se puede contagiar fácilmente causando ataques de tos y días de escuela perdidos.Con el fin de proteger a sus hijos y otras personas de la tos ferina, una ley de California ahora requiere que los estudiantes sean vacunados contra la tos ferina.Para el año escolar 2012-13 y todos los años escolares futuros, todos los estudiantes ingresando al 7 º grado necesitan un comprobante de la vacuna de refuerzo contra la tos ferina antes de comenzar la escuela.Si su hijo mayor de 10 años de edad aún no ha recibido la vacuna contra la tos ferina, le recomendamos que lo vacune lo antes posible. Vacunando a su hijo con la vacuna Tdap (vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina) ahora no sólo protege contra la amenaza constante de la tos ferina, sino que  también cumple con el requisito escolar.Pregunte a su pediatra acerca de otras vacunas que su hijo necesita, incluyendo:• una vacuna contra la meningitis.• 3 dosis contra el virus del papiloma humano (VPH) • una vacuna anual contra la gripe, y• una segunda vacuna contra la varicelaRecuerde llevar la tarjeta amarilla de su hijo o pedir un comprobante nuevo si no lo tiene.Si su hijo no tiene seguro de salud o si su plan de salud no cubre el costo de las vacunas, llame a su departamento de salud local al tel. [xxx-xxx-xxx] y pregunte sobre cómo puede obtener vacunas gratis o a bajo costo. Para más información, visite www.VacunasyMiSalud.org y www.ShotsforSchool.org.


