
Estimado padre, madre o tutor:

Usted sabe que mantenerse al día con la vacunación de su hijo es tan importante ahora como cuando 
era pequeño. Pero tal vez no sepa que este año su hijo debe recibir una vacuna para continuar en la 
escuela.

Recientemente, el Consejo de Educación del Estado de Illinois determinó que todos los 
alumnos de 6.° a 12.° grado deben recibir la vacuna Tdap contra el tétanos, la difteria y la 
tos ferina. Todos los alumnos deben presentar el certificado de vacunación, deben tener 
programada una cita para la aplicación de la vacuna o deben presentar y obtener la 
aprobación de exención por motivos religiosos o médicos antes del 15 de octubre de 2013. 
De lo contrario, estarán sujetos a la exclusión de la escuela hasta tanto cumplan con el 
requisito. Incluso los alumnos de 6.° y 9.° grado que hayan recibido la vacuna Tdap el año pasado o 
antes deben presentar una constancia de que han recibido la vacuna con anterioridad.

A fin de ayudarle a cumplir con este requisito, las farmacias Walgreens y las clínicas médicas ofrecen en 
Walgreens seleccionados la vacuna Tdap sin necesidad de cita previa, de manera que le sea más sencillo 
que nunca vacunar a su hijo antes de la fecha límite del 15 de octubre. Los farmacéuticos de Walgreens 
capacitados en vacunación y los enfermeros practicantes matriculados de las clínicas médicas aplicarán 
la vacuna Tdap en cualquier momento durante el horario de atención de la farmacia o clínica, y se 
aceptan la mayoría de los seguros de salud. Además, su farmacéutico de Walgreens puede realizar una 
evaluación del calendario de vacunación de su hijo para garantizar que esté al día y pueda recibir todas 
las vacunas recomendadas en ese mismo momento.

¿Cuáles son las vacunas recomendadas para adolescentes? Además de la vacuna Tdap, los Centros 
para la Prevención y el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
también recomiendan vacunar contra la enfermedad meningocócica, infección por VPH y gripe.
•	 La enfermedad meningocócica (o meningitis) es una infección bacteriana que, si bien no es 

común, puede causar la muerte en un lapso de tan solo 24 horas desde la aparición de los 
síntomas. También puede ocasionar pérdida de la audición, daño cerebral y discapacidades en el 
aprendizaje –– y se propaga rápidamente.

•	 El	VPH (virus del papiloma humano) es el virus de transmisión sexual más común en los EE. UU. 
Si bien sus efectos predominan en mujeres de 15 a 24 años, puede afectar tanto a hombres como 
mujeres, y los CDC recomiendan que todas las personas de entre 11 y 26 años reciban la vacuna.

•	 La	gripe puede causar síntomas respiratorios graves e impedir que los alumnos asistan a la 
escuela durante una semana o más. Cada año aparecen nuevas cepas del virus de la gripe, razón 
por la cual la vacunación contra la gripe debe ser anual. Además de la vacuna contra la gripe 
estándar, todos los centros Walgreens también cuentan con la vacuna contra la gripe en aerosol 
nasal de aplicación sin inyección.

Su hijo ha aprendido sobre la importancia de estas vacunas en la escuela. Si necesita más información 
sobre los servicios de vacunación de Walgreens, visite walgreens.com/gobackhealthy o hable con 
la enfermera de la clínica de cuidados médcos o con su farmacéutico local.

La información no representa ningún tipo de asesoramiento, diagnóstico ni tratamiento médico. Las vacunas están sujetas a disponibilidad. Es 
posible que se apliquen restricciones. Consulte en la farmacia o clínica para más detalles.

© 2013 YMI, Inc.

MADE POSSIBLE BY

Estimado padre, madre o tutor:

Usted sabe que mantenerse al día con la vacunación de su hijo es tan importante ahora como cuando 
era pequeño. Pero tal vez no sepa que este año su hijo debe recibir una vacuna para continuar en la 
escuela.

Recientemente, el Consejo de Educación del Estado de Illinois determinó que todos los 
alumnos de 6.° a 12.° grado deben recibir la vacuna Tdap contra el tétanos, la difteria y la 
tos ferina. Todos los alumnos deben presentar el certificado de vacunación, deben tener 
programada una cita para la aplicación de la vacuna o deben presentar y obtener la 
aprobación de exención por motivos religiosos o médicos antes del 15 de octubre de 2013. 
De lo contrario, estarán sujetos a la exclusión de la escuela hasta tanto cumplan con el 
requisito. Incluso los alumnos de 6.° y 9.° grado que hayan recibido la vacuna Tdap el año pasado o 
antes deben presentar una constancia de que han recibido la vacuna con anterioridad.

A fin de ayudarle a cumplir con este requisito, las farmacias Walgreens y las clínicas médicas ofrecen en 
Walgreens seleccionados la vacuna Tdap sin necesidad de cita previa, de manera que le sea más sencillo 
que nunca vacunar a su hijo antes de la fecha límite del 15 de octubre. Los farmacéuticos de Walgreens 
capacitados en vacunación y los enfermeros practicantes matriculados de las clínicas médicas aplicarán 
la vacuna Tdap en cualquier momento durante el horario de atención de la farmacia o clínica, y se 
aceptan la mayoría de los seguros de salud. Además, su farmacéutico de Walgreens puede realizar una 
evaluación del calendario de vacunación de su hijo para garantizar que esté al día y pueda recibir todas 
las vacunas recomendadas en ese mismo momento.

¿Cuáles son las vacunas recomendadas para adolescentes? Además de la vacuna Tdap, los Centros 
para la Prevención y el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
también recomiendan vacunar contra la enfermedad meningocócica, infección por VPH y gripe.
•	 La enfermedad meningocócica (o meningitis) es una infección bacteriana que, si bien no es 

común, puede causar la muerte en un lapso de tan solo 24 horas desde la aparición de los 
síntomas. También puede ocasionar pérdida de la audición, daño cerebral y discapacidades en el 
aprendizaje –– y se propaga rápidamente.

•	 El	VPH (virus del papiloma humano) es el virus de transmisión sexual más común en los EE. UU. 
Si bien sus efectos predominan en mujeres de 15 a 24 años, puede afectar tanto a hombres como 
mujeres, y los CDC recomiendan que todas las personas de entre 11 y 26 años reciban la vacuna.

•	 La	gripe puede causar síntomas respiratorios graves e impedir que los alumnos asistan a la 
escuela durante una semana o más. Cada año aparecen nuevas cepas del virus de la gripe, razón 
por la cual la vacunación contra la gripe debe ser anual. Además de la vacuna contra la gripe 
estándar, todos los centros Walgreens también cuentan con la vacuna contra la gripe en aerosol 
nasal de aplicación sin inyección.

Su hijo ha aprendido sobre la importancia de estas vacunas en la escuela. Si necesita más información 
sobre los servicios de vacunación de Walgreens, visite walgreens.com/gobackhealthy o hable con 
la enfermera de la clínica de cuidados médcos o con su farmacéutico local.

La información no representa ningún tipo de asesoramiento, diagnóstico ni tratamiento médico. Las vacunas están sujetas a disponibilidad. Es 
posible que se apliquen restricciones. Consulte en la farmacia o clínica para más detalles.

© 2013 YMI, Inc.

MADE POSSIBLE BY


