
OCTOBER 15 IS THE DEADlINE fOR HAVING yOUR CHIlD RECEIVE THE TDAP VACCINE.
Dear Parent or Guardian,

You	know	that	keeping	up	with	immunizations	is	just	as	important	for	your	child	as	it	was	when	he	or	she	was	little.	But	you	may	not	know	that	
this year your child must be immunized to remain in school.

The Illinois State Board of Education has recently mandated that all students in grades 6-12 receive one Tdap vaccination against tetanus, diphtheria, and 
pertussis. All students must show proof of having received this vaccination, must have an appointment to get the vaccine, or have an approved medical or 
religious exemption on file by October 15, 2013, or they will be subject to exclusion from school until they meet the requirement. Even 6th and 9th grade 
students who received the Tdap vaccine last year or earlier need to show proof of having received the vaccine previously.

To help you meet this requirement, Walgreens pharmacies and Healthcare Clinics at select Walgreens offer the Tdap vaccine with no appointment 
necessary, making it easier than ever for you to get your child immunized before the October 15 deadline. Walgreens immunization-trained 
pharmacists and Healthcare Clinic board-certified family nurse practitioners will administer the Tdap vaccine anytime the pharmacy or clinic is open, 
and most health insurance is accepted. In addition, your Walgreens pharmacist can conduct an immunization assessment to help assure that your 
child’s immunizations are all up-to-date, and your child can receive all recommended vaccines that same day. 

What vaccines are recommended for adolescents? In addition to the Tdap vaccine, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) also 
recommends immunization against meningococcal disease, HPV infection, and influenza. 
•	 Meningococcal disease, or meningitis, is a bacterial infection that, while rare, can lead to death in as little as 24 hours from the start of 

symptoms. It can also cause hearing loss, brain damage, and learning disabilities –– and it spreads fast. 
•	 HPV (human papillomavirus) is the most common sexually transmitted virus in the U.S. Although its effects predominate in females between ages 

15 and 24, it can affect both males and females, and the CDC recommends that everyone between ages 11 and 26 should be vaccinated. 
• Influenza, or "the flu," can cause serious respiratory symptoms, taking students out of school for a week or more. New strains of flu virus appear 

every year, which means that flu vaccinations should occur annually. In addition to the standard flu vaccine, all Walgreens locations also have the 
needle-free nasal-spray flu vaccine available.

Your child has been learning about the importance of these immunizations in school. If you need more information about Walgreens immunization 
services, please visit walgreens.com/gobackhealthy, or talk to your local pharmacist or Healthcare Clinic nurse practitioner. 

Information does not constitute medical advice, diagnosis or treatment. Vaccine subject to availability. Restrictions may apply. See pharmacy or clinic for details.

El 15 DE OCTUBRE ES lA fECHA líMITE PARA qUE SU HIJO RECIBA lA VACUNA TDAP.
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.
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