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Estimados padres de estudiantes que pasan a séptimo grado:
Como Comisionado Interino de Salud del Estado de Virginia y padre, valoro las distintas decisiones
que toman todos los días para proteger la salud de sus hijos. En ese sentido, voy a compartir
información sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta vacuna previene la
infección con el virus que causa seis tipos de cáncer, incluyendo la mayoría de los casos de cáncer de
cuello uterino. Con el amplio uso de esta vacuna, podemos eliminar un tipo de cáncer en las mujeres
de una generación, y reducir la necesidad de procedimientos de diagnóstico.
El Departamento de Salud de Virginia (Virginia Department of Health), la Academia Estadounidense
de Médicos de Familia (American Academy of Family Physicians, AAFP) y la Academia
Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) recomiendan encarecidamente
esta vacuna para niños a los 11 o 12 años. Administrar la vacuna a esta edad es la mejor defensa contra
la infección por VPH. He incluido nuestro póster sobre el VPH; para obtener más información, visite
nuestro sitio web en www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/.
A medida que su hijo crece, es importante programarles un chequeo de salud anual. Las vacunas
contra el VPH, la Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) y meningocócica son necesarias para los niños en
las escuelas de Virginia que tienen entre 11 y 12 años de edad, es decir, antes de empezar el 7º grado.
Como padre o tutor, usted tiene el derecho de decidir si su hijo recibe la vacuna contra el VPH. Lo
sugiero plantear cualquier duda que usted pueda tener a su proveedor de atención médica. Recuerde
llevar el registro de vacunación de su hijo a su escuela.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Janaye Oliver, Coordinadora de Inmunización para
Adolescentes del Departamento de Salud de Virginia, por teléfono al (804) 864-8073 o por correo
electrónico a Janaye.Oliver@vdh.virginia.gov.
Atentamente,

Colin M. Greene, MD, MPH
Comisionado Interino de Salud del Estado

VACÚNESE CONTRA EL CÁNCER
Proteja a su hijo de los distintos tipos de cáncer relacionados con el VPH mediante la
vacunación. El virus del papiloma humano (VPH) se propaga fácilmente, y la mayoría de las
personas no saben que lo tienen.
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El VPH se puede prevenir tanto en niñas como niños a través de la
vacunación. Los niños y las niñas deben completar la serie de vacunas
a los 13 años.
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¡Hable ya con el proveedor de su hijo sobre la
prevención del cáncer!
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