Nota de Salud del Centro de Salud Basado en la Escuela
Vacunas “Extra Crédito”

Vacunas, son medicamentos que protegen a su hijo de ciertas enfermedades. Comenzando en el
nacimiento y a través de la adolescencia, hay numerosas vacunas que su proveedor de cuidado le
recomendara a su hijo basado en un calendario de vacunas creado por los Centros del Control de
Enfermedades (siglas en inglés CDC).
Las Escuelas Públicas de Omaha REQUIEREN que su estudiante sea vacunado en contra de ciertas
enfermedades, tales como varicela (“chickenpox”) y tos ferina. Esto protege a su hijo y a sus
compañeros. Aquí esta lo información EN ALTAMENTE RECOMENDADAS vacunas para los niños de
escolares:
Hepatitis A
• Un virus, se propaga a través del agua, que ataca al hígado
• Causa enfermedades severas, ictericia (piel y ojos
algunas veces la muerte
• La vacuna de Hepatitis A debe dárseles a los niños después

amarillentos), y
de 1 año de edad.

Meningococo
• Una enfermedad de bacteria seria, que causa meningitis
(infección del tejido
que cubre el cerebro y la espina dorsal) e infección en la
sangre
• Puede llevar a la muerte o a efectos de largo plazo tales como ataques, sordera, o retardo mental
• La vacuna del Meningococo está recomendada para TODOS los adolescentes entre 11-18 años de edad
Virus
•
•
•

del Papiloma Humano (VPH)
El más común de los virus transmitidos sexualmente en los estados unidos
Puede causar cáncer cervical en mujeres, cancel anal y de garganta en los hombres y mujeres
La vacuna VPH es recomendada para la gente joven entre las edades de 9-26, dada como una serie de TRES vacunas

Influenza (Gripa)
• El virus puede causar fiebre, escalofríos, tos, dolor de cabeza, fatiga, dolor de músculos, nariz mormada y escurrida, y
garganta irritada
• La vacuna de influenza se da ANUALMENTE (típicamente en el otoño); la “receta” es alterada cada año para proteger
en contra de la actual variedad de virus de influenza
• La vacuna es recomendada para todos de seis meses en adelante.
Los Centros de Salud Basados en la Escuela están abastecidos con estas vacunas (¡y muchos más!). ¡Llámenos hoy!
Indian Hill Elementary
3121 U Street
402-933-4968

¡Esperamos ver a su familia!
Nikki Regan, APRN
SBHC
Centro de Salud Charles Drew

Spring Lake Magnet Elementary
th
4215 S. 20 Street
402-932-7014

Liberty Elementary
2021 St. Mary’s Ave.
402-505-8180

King Science Magnet
3720 Florence Blvd.
402-502-5644

Belvedere Elementary
3775 Curtis Ave.
402-932-1232

Northwest High School
8204 Crown Point Ave.
402-916-5964

Kellom Elementary
th
1311 N. 24 Street
402-505-5451

