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Protege a Sus Preadolescentes a Largo de Sus Vidas 
La Semana de Vacunación de Preadolescentes: 9 a 15 de febrero 

 

LOS ANGELES – Protege la salud de su preadolescente hoy y a lo largo de su vida estando al 

corriente con todas las vacunas recomendadas. El Departamento de Salud Pública del Condado 

de Los Ángeles, en conmemoración de la Semana de Vacunación de Preadolescentes del 9-15 de 

febrero 2014, les recuerda a los padres, preadolescentes, proveedores y socios comunitarios 

acerca de la importancia de las vacunas adolescentes.  

 

“A medida que los niños se acercan a la adolescencia, el convivio con los compañeros escolares 

se convierten en el punto focal de su universo, haciéndolos más propensos a estar expuestos a 

ciertas enfermedades. Al mismo tiempo, la protección de algunas vacunas de la infancia 

comienza a desaparecer”, dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, Director de Salud Pública y 

Funcionario de Salud. “Las vacunas preadolescentes aumentan la inmunidad, previenen las 

enfermedades prevenibles mediante la vacunación e impiden brotes de enfermedades en nuestras 

escuelas y comunidades”.  

 

Las Vacunas Recomendadas 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 

recomiendan las siguientes vacunas para todos los niños de 11 a 12 años de edad:  

 Una dosis de la vacuna meningocócica, seguida de una dosis de refuerzo a los 16 años de 

edad  

 Una dosis de la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) ; 

 Tres dosis de virus del papiloma humano (VPH), que se recomienda para los niños y 

niñas para prevenir ciertos tipos de cáncer; 

 Una vacuna anual contra la gripe estacional. 

 

Algunos preadolescentes tal vez necesitan estar al corriente con otras vacunas, incluyendo la 

varicela, la MMR (sarampión, paperas, rubéola) y la hepatitis B. Los preadolescentes que han 

perdido cualquier dosis de vacuna recomendada deben programar una visita con su médico o 

clínica para ponerse al día. 

 

"Las vacunas protegen a los pre-adolescentes durante la adolescencia y más allá", dijo el Dr. 

Fielding. "Los recientes brotes tos ferina y los casos de meningitis bacteriana son un recordatorio 

de que todavía existen enfermedades prevenibles mediante la vacunación y pueden propagarse 

fácilmente. Las vacunas pueden proteger a los preadolescentes de estas graves enfermedades hoy 

así como las infecciones que pueden desarrollar una enfermedad en el futuro. Por ejemplo, la 

vacunación de preadolescentes contra el VPH puede prevenir muchos de los 33,000 cánceres 

relacionados con el VPH que se producen cada año en los Estados Unidos ". 
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Requisitos de Vacunación Escolar 

La ley de California requiere que todos los estudiantes que ingresan o son transferidos al séptimo 

grado muestren un comprobante de que recibieron la vacuna Tdap. Además, durante los brotes, 

los estudiantes no vacunados pueden ser excluidos de la escuela hasta que ya no corren riesgo de 

contraer una enfermedad, que puede ser días o incluso semanas. Por esta razón, se anima a los 

padres que hagan los arreglos necesarios para que sus preadolescentes se vacunen ahora, 

asimismo ayudar a mantenerlos sanos y en el aula. 

 

Recursos para Vacunas 

Independientemente de la edad, se les exhorta a todos a consultar con su médico particular acerca 

de las vacunas recomendadas.  En virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

(Affordable Care Act, en inglés), se requerirá que todos los nuevos seguros de salud cubran las 

vacunas recomendadas del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, por sus 

siglas en inglés) para adultos y niños de todas las edades, sin cobrar un deducible, copago o un 

coseguro.  Quienes no tienen un médico particular o seguro médico para las vacunas pueden 

llamar a la Línea de Información del Condado de Los Ángeles al 2-1-1 o visite 

www.publichealth.lacounty.gov/ip para referencias a los proveedores que ofrecen vacunas gratis 

o a un costo reducido.  

 

Para obtener mayor información acerca de las vacunas recomendadas para adolescentes y 

requisitos escolares, visite:  

 www.publichealth.lacounty.gov/ip  

 www.shotsforschool.org 

 www.cdph.ca.gov/programs/immunize/Pages/PreteenVaccineWeek.asx 

 www.shotbyshot.org  

 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 

millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 

comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 

enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 

por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 900 millones de 

dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 

http://www.publichealth.lacounty.gov, visite nuestro canal en YouTube, 

http://www.youtube.com/lapublichealth, o encuéntranos en Facebook, 

www.facebook.com/lasaludpublica o síganos en Twitter (palabra clave: @LAPublicHealth). 
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