
El estado de Alabama requiere que todos los estudiantes en 
grados 6-12 reciban la vacuna contra Tdap.

Además, ADPH y ACIP recomiendan la vacuna contra el VPH y la vacuna  
meningocócica para esta edad.

Si tiene alguna pregunta, por favor llamar a  
la División de Vacunasal 1-800-469-4599.
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Vacunación Requerida
o
Recomendada

¿A quiénes les 
recomienda el 
ACIP/CDCb  esta 
vacuna?

¿Contra qué ayuda a 
proteger esta vacuna?

¿Cuáles son algunos 
síntomas de estas 
enfermedades?

¿Cuándo se da esta vacuna?

•  1 dosis durante la adolescencia

• Se requiere  una dosis
•  Se recomienda dos dosis

• 3 dosis por un periodo de 6 meses

• 1 dosis cada año
•  Niños de 6 meses–8 años de edad: 

pueden necesitar 2 dosis  separadas 
por 4 semanasa

• 1 dosis a 11 a 12 años de edad
•  1 dosis de refuerzo a 16 años

de edad o

•  1 dosis a 13 a 18 años de edad si no 
se ha vacunado antes

•  1 dosis de refuerzo a la edad de 
16 a 18 años para las personas 
que recibieron la 1era dosis a los
13 a 15 años de edad

Tétanos:
Espasmo doloroso en 
los músculos

en respirar; puede 
causar parálisis, 

Pertusis: Ataque 
fuerte de tos y 
vómito

•  Erupción de 
ampollas en la 
piel,usualmente
en el rostro, casco
y tronco.

•  Síntomas iniciales 
de gripe (incluyendo 

cuello, sarpullido

•  Puede causar pérdida 
de la audición, 
amputación, 
convulsiones, coma, 
shock, o muerte 
dentro de 48 horas

•  Al principio no hay 
síntomas

•  Fiebre, dolor de 
garganta, tos, dolor 
de cabeza y músculos, 
cansancio extremo

•  3 enfermedades 
bacterianas serias

•  Tétanos: también 
conocido como
“pasmo”

•  
enfermedad de las 
vías respiratorias 
superiores

•  Pertusis: también 
conocida como
“tos ferina”

• Varicela

•  La enfermedad 
meningocócica 
incluye una 
infección en la 
sangre(sepsis) y 
meningitis

•   Virus de
 la  
La “gripe”

•  Infección transmitida 
sexualmente causada 
por el virus del 
papiloma humano

•  Puede causar cáncer 
cervical o verrugas 
genitales

•  Todos los
adolescentes
de 11 a 18 años 
de edad

•  Todos los niños 
de 12 meses a 18 
años de edad

•  Todos los niños 
de 12 meses a
18 años de edad

•  Todas las mujeres 
y hombres de 11 a 
26 años de edad

• Todos los niños 
de 6 meses a
18 años de edad

Requerida*

Para todos los 
adolescentes 
de 11-12 años 
de edad en 6to 
grado.

Requerida

Recomendada

Recomendada

Recomendada

Tdapc

Varicela

Meningocócica

VPHd

(Estacional)

Vacunas importantes para su adolescente
La División de Vacunas del Departamento de Salud Pública de Alabama y el Comité Asesor Sobre Practicas de 
Vacunación fomentan de que su niño(a) reciba todas las vacunas recomendadas para prevenir enfermedades. 

Lea e infórmese acerca de estas vacunas y las enfermedades que ayudan a prevenir.

Vacunas recomendadas para las personas de 11 a 18 años de edada

* Cambios en Alabama Blue Slip para el año escolar de 2010-2011: Ahora se requiere el Tdap para todos los niños de 11-12 años de edad 
entrando al sexto grado.

a  Se puede  recomendar vacunas adicionales dependiendo en el historial de vacunas del niño(a) y en los factores de riesgo.
Por favor vea el calendario de vacunas en: http://www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/child-schedule.htm

b ACIP = Advisory Committee on Immunization Practices; CDC = Centers for Disease Control and Prevention.
c

d  VPH = Vacuna para prevenir el Virus del Papiloma Humano                                                                                                                          
1. ACIP recomienda que todos los varones y niñas de 11a 12 años de edad sean vacunados rutinariamente con la serie de 3 dosis; ya sea

HPV2 (Cervarix) o HPV4 (Gardasil) puede ser usado en las niñas, y debe solo usarse en los varones el HPV4 (Gardasil).
e Ver la Ley de Inmunización de Escuelas

La información de vacunación anterior y otros hechos al respecto de la inmunización se encuentran disponibles en los Centros de Control de 
Enfermedades y Prevención en: http://www.cdc.gov/vaccines/spec-grps/preteens-adol.htm

Otras vacunas recomendadas incluyen la de Hepatitis A y la de Hepatitis B.


