1.	Kids are at risk for disease.

10 THINGS
PARENTS NEED
TO KNOW
ABOUT WHY WE
IMMUNIZE KIDS
whyimmunize.org

2. Vaccine preventable diseases still exist.
3. W
 hen we immunize 95% of the population against a vaccine preventable disease,
we can prevent an outbreak from happening.
4. Vaccines offer protection to us and our loved ones.
5. Vaccines are safe.  Vaccines have been studied and given for years with very few minimal reactions.
6. Vaccine antibodies act as personal ninjas to protect  from the actual disease.
7. Babies get their first vaccine from mom.
8. Doctors, nurses, scientists and other professionals support vaccination.
9. Vaccines are required for childcare or kindergarten to protect kids and their classmates.
10. Kids need protection as they grow.  Teens and young adults need vaccines too.

10 COSAS QUE LOS
PADRES NECESITAN
SABER ACERCA DE POR
QUÉ INMUNIZAMOS
A LOS NIÑOS
whyimmunize.org

1. L os niños están a riesgo de padecer enfermedades.
2. Aún existen enfermedades que son prevenibles mediante la aplicación de vacunas.
3. Cuando inmunizamos al 95 % de la población contra una enfermedad prevenible mediante la
aplicación de una vacuna, podemos evitar que ocurra un brote.
4. Las vacunas ofrecen protección para nosotros y para nuestros seres queridos.
5. Las vacunas son seguras.  Las vacunas se han estudiado y se han aplicado durante años, con muy
pocas reacciones mínimas.
6. Los anticuerpos de las vacunas actúan como ninjas personales para proteger contra la enfermedad
propiamente dicha.
7. Los bebés reciben su primera vacuna de su mamá.
8. Los médicos, enfermeros y científicos apoyan la vacunación.
9. Se requieren vacunas para el cuidado infantil o el jardín maternal para proteger a los niños y a sus
compañeros de clase.
10. Los niños necesitan protección a medida que van creciendo.  Los adolescentes y adultos jóvenes
también necesitan vacunas.

