
     

      

      

     

青春期前儿童疫苗接种

了解疫苗，帮助您的青春期前孩子保持健康。

青春期前儿童（11-12岁）疫苗
接种建议 
Tdap 可预防破伤风、白喉和百日咳。百日咳会导致呕吐
、气短和睡眠困难。它可能会持续数月，传染性很强。该
疫苗是加州7年级学生入学必打的疫苗。 

HPV （人乳头瘤病毒）疫苗系列建议从9岁开始接种。它
可以预防疣和几种生殖系统癌症，以及咽喉癌和口腔癌。
HPV疫苗在青春期前接种效果最好。提前接种疫苗的青春
期前儿童只需要注射两针而不是三针。

脑膜炎球菌疫苗 可预防细菌性脑膜炎，这是一种非常严重
的感染，可导致大脑损伤、手臂和腿部截肢、肾脏损伤和
死亡。青春期前儿童需现在就接种疫苗，16岁再接种一次
。

流感 疫苗每年都需要接种。流感比普通感冒严重得多。即
使是健康的年轻人也会得流感。患有哮喘和糖尿病等慢性
疾病的儿童患肺炎甚至死亡的风险尤其大。

水痘 疫苗预防的不仅仅是瘙痒性皮疹。这种疾病会导致肺
炎或严重的皮肤感染。青春期前儿童在上7年级之前需要打
两针。

新冠疫苗 可以保护6个月及以上人士，包括青春期前儿童
，免患严重疾病。预防新型冠状病毒感染意味着可以增加
上学、体育和社交活动的时间。
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应对措施：

询问医生?
我的孩子是否需要补种其他疫苗（如MMR、水痘 以后还需要打其他针吗？
和乙型肝炎）？

能给我最新的打针记录吗？
这些疫苗是否有副作用？

学校要求接种哪些疫苗，以及能给我我需要的文
我可以预约我孩子下一次的HPV疫苗接种吗？

件吗？
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