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Las vacunas son eficaces

Vaccinations are effective

En este consultorio, creemos firmemente…
•
•
•

•

•

. . . En este consultorio, creemos firmemente.
. . . que nuestras vacunas son seguras.
. . . que todos los niños y jóvenes deben recibir todas las vacunas
recomendadas según el horario publicado por los Centers for Disease
Control (Centros para el control de enfermedades) y la American Academy
of Pediatrics (Academia americana de pediatría).
. . . que, en base a toda la literatura disponible, evidencia y estudios
actuales, las vacunas no causan autismo u otras discapacidades del
desarrollo. Creemos firmemente que el timerosal, un conservante
que ha estado presente en las vacunas durante décadas y que, aún
está presente en algunas de ellas, no causa autismo u otras
discapacidades del desarrollo.
. . . que vacunar a los niños y jóvenes puede ser la intervención
promotora de la salud más importante que nosotros, como
proveedores, realizamos y que usted, como padre/cuidador, puede
proporcionar. Las vacunas recomendadas y su establecido horario a
seguir son los resultados de años de estudios científicos y recopilación de datos de millones de
niños por miles de científicos y médicos.

Reconocemos que la decisión de vacunar a su niño puede ser emotiva para algunos padres y haremos todo lo que
podamos para ayudarle a entender que la vacunación siguiendo el horario establecido es lo mejor para su niño.
Entendemos lo difícil que es ver a sus niños recibir varias inyecciones a la vez. Nosotros, tanto como usted, deseamos más vacunas combinadas. Sin embargo, existe una amplia investigación para reasegurarnos de que administrar varias vacunas a la vez, aunque estresante, no sobrecarga el sistema inmune de ningún niño. Hay información
disponible en los sitios web de www.etch.com, American Academy of Pediatrics y Centers for Disease Control and
Prevention.
Como profesionales de la salud, creemos firmemente en la vacunación de su niño siguiendo la recomendación
del horario establecido. De hecho, creemos tan firmemente en ello que le pediremos que se marche de nuestro
consultorio si usted decide no vacunar a su niño, ya que creemos que sería injusto para otros pacientes en nuestro
consultorio tener niños sin vacunar compartiendo las mismas áreas de espera. Existen casos documentados de
niños que contrajeron el sarampión mientras esperaban en el consultorio médico al verse expuestos a otros con
sarampión que decidieron no vacunarse.
Le estamos informando sobre estos hechos para enfatizar la importancia de vacunar a su niño. Gracias por tomar
el tiempo para leer esta política y, por favor, no dude en hablar con cualquiera de nosotros sobre las dudas e inquietudes que usted pueda tener acerca de las vacunas.

Si después de haberse informado, usted todavía se siente incómodo con que a su niño se le administren
las vacunas según el horario recomendado, muchas de las cuales se recomiendan antes de la edad de los
dos años, puede que se le pida buscar otro proveedor de cuidados médicos que pueda satisfacer mejor
sus necesidades. Es necesario que exista una relación de confianza entre usted y su pediatra para poder
cuidar a su niño apropiadamente. No mantenemos una lista de tales proveedores, ni podemos recomendar tal proveedor.
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