March 4, 2021

5 de febrero de 2021

Estimados padres de estudiantes de séptimo grado:
Hablando como Comisionado de Salud del Estado de Virginia y como padre, valoro las
muchas decisiones que usted toma todos los días para proteger la salud de su hijo. Estoy
compartiendo información sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna
previene 6 tipos de cáncer tanto en hombres como en mujeres.
El Departamento de Salud de Virginia, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomiendan
enfáticamente esta vacuna para niños de 11 o 12 años. Dar la vacuna a esta edad es la mejor
defensa contra ciertos cánceres. Para obtener más información, he incluido nuestro póster sobre
el VPH, puede visitar nuestro sitio web www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/.
A medida que su hijo crece, es importante programarle un chequeo médico todos los
años. Las vacunas VPH, Tdap (tétano, difteria y tos ferina) y meningococo son vacunas
obligatorias para los niños de entre 11 y 12 años en Virginia. Esto significa que los niños
reciben estas vacunas al ingresar al séptimo grado. Todas estas son vacunas seguras y ayudan a
evitar que se produzcan enfermedades en el futuro.
Como padre o tutor, tiene derecho a decidir si su hijo recibe la vacuna contra el VPH.
Le animo a que lo discuta con su proveedor de atención médica. Por favor recuerde entregar el
registro de vacunas de su hijo a su escuela.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Janaye Oliver, Coordinadora de
Inmunización de Adolescentes del Departamento de Salud de Virginia, por teléfono al (804)
864-8073 o por correo electrónico a Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov.
Saludos cordiales,

M. Norman Oliver, MD, MA
Comisionado de Salud del Estado

www.vdh.state.va.us

¡ATAQUE EL CÁNCER!

Proteja a su hijo de los cánceres relacionados con el VPH vacunándolo. El
virus del papiloma humano (VPH) se transmite fácilmente y la mayoría de
las personas no saben que lo tienen.

70%

90%
de los cánceres de
cuello uterino son
causados por el VPH

de los cánceres de boca y
garganta son causados
por el VPH

La vacuna contra el VPH protege el futuro de su hijo. La vacuna...
Se recomienda con otras vacunas de
rutina para adolescentes.
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El VPH se puede prevenir tanto en niñas como en niños mediante la vacunación.
Los niños y las niñas deben completar la serie de vacunas a los 13 años
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¡Hable hoy con el proveedor de su hijo sobre cómo
prevenir el cáncer!
www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/

www.cdc.gov/HPV

