
Ahora que sus hijos han crecido, es probable que piensen
que las vacunas ya no son tan importantes. Pero las
vacunas contra la enfermedad meningocócica pueden
salvarles la vida a los niños entre 11 y 18 años.

La enfermedad meningocócica (o meningitis) es una
infección bacteriana grave, que puede causar la muerte
tan sólo 24 horas después de que hayan comenzado los
síntomas. La enfermedad se puede transmitir mediante
conductas típicas de adolescentes, como compartir una
botella de agua, intercambiar el protector labial o,
incluso, besarse; es decir, cualquier actividad en la que
se produzca un intercambio de saliva. Si bien es una
enfermedad poco común, los adolescentes representan
casi un tercio de todos los casos que se presentan en los
Estados Unidos.

Por ese motivo, los expertos de la salud recomiendan una
vacunación de rutina contra la enfermedad meningocócica
para los preadolescentes de 11 y 12 años, los adolescentes
entre 13 y 18 años que no hayan recibido vacunación
anteriormente y los adolescentes que estén por comenzar
la universidad y vayan a vivir en residencias de estudiantes.

En Texas, como ya deben saber, la vacunación contra la
enfermedad meningocócica es obligatoria para todos los
estudiantes que ingresan a séptimo grado, y para los
estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad,
o los estudiantes transferidos, que vivirán en el campus.

Para ayudarles a cumplir con estos requisitos y proteger a
su hijo del riesgo de contraer la enfermedad
meningocócica, su farmacia H-E-B local ofrece
actualmente la vacuna antimeningocócica, junto

con otras dos vacunas obligatorias para ingresar a
séptimo grado: la vacuna contra la varicela y la vacuna
Tdap (tétanos-difteria-tos ferina acelular). Además, el
sábado 12 de junio, de 9 a.m. a 12 p.m., las
farmacias H-E-B realizarán el evento Second Saturday
Screenings (Controles de los segundos sábados del mes),
donde se concentrarán en estas importantes
precauciones de salud. No obstante, pueden vacunar a
sus hijos siempre que la farmacia está abierta—
simplemente llame para concertar una cita. Los niños de
11 a 13 años deben tener una receta del médico o
deben enviarla por fax a la farmacia. Para los niños de
14 años o más, no es necesario presentar una receta. Las
farmacias H-E-B aceptan cuentas de gasto flexible.

Aproveche esta oportunidad para proteger a su hijo del
riesgo de contraer la enfermedad meningocócica, ahora
y en el futuro. ¿Desea obtener más información? Visite
www.meningitis.com, o comuníquese con su farmacia 
H-E-B local.

La vacunación puede no evitar la enfermedad meningocócica en todos los
individuos. Al igual que todas las vacunas, las vacunas antimeningocócicas
pueden tener efectos secundarios. Las personas deben consultar con sus
proveedores de atención médica para determinar si tienen una afección que
les impida recibir una vacuna o para obtener más información sobre la
vacuna antimeningocócica.
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RECIBA $10 DE DESCUENTO
EN UNA VACUNA ANTIMENINGOCÓCICA

Llame a su farmacia H-E-B local para concertar una cita.
La oferta excluye a los beneficiarios de Medicare y Medicaid.
La oferta es válida hasta el 12/31/2010
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