TIENES 5 DIAS DESDE EL PRIMER DIA DE ESCUELA PARA COMPLETAR LAS VACUNAS.

Atención: Padres con Niños Entrando al
Séptimo Grado
¡Su hijo va a necesitar más vacunas!
Ahora la ley de Carolina del Norte requiere las vacunas
Tdap y Meningococo para entrar al 7mo grado.
¿Qué hace la vacuna Tdap?
La vacuna Tdap protege a su hijo contra la tos ferina, el tétano y la difteria. Estas
tres enfermedades pueden enfermar gravemente a su hijo. Algunos niños mueren
de estas enfermedades.

¿Qué hace la vacuna Meningococo?
La vacuna Meningococo protege a su hijo contra 4 clases de enfermedades
meningocócicas. La enfermedad meningocócica puede causar infecciones de la
sangre y meningitis (una infección del fluido alrededor del cerebro y medula
espinal). Estas enfermedades pueden enfermar gravemente a su hijo. Algunos
niños mueren de estas enfermedades.

¿Qué necesito hacer?

 Hable con el doctor de su hijo para averiguar si su hijo




necesita ponerse la vacuna Tdap o Meningococo.
Asegúrese de que su hijo tenga las vacunas que necesita
antes de que empiece el séptimo grado.
Obtenga una copia de la cartilla de vacunación para llevar a
la escuela.
Aproveche la visita al doctor para asegurarse de que su hijo
está al día con todas sus vacunas y que tenga un chequeo
físico anual.

¿Donde puedo acudir para que mi hijo se ponga estas vacunas?
Consulte con el doctor particular su mi hijo.
Si su hijo no tiene un doctor particular, llame a una de estas localidades de Wake County Human Services:
Fuquay Varina—Centro Regional del Sur
130 North Judd Parkway
Llame al 919-212-7000 y pida su cita en el
Centro Regional del Sur

Wake Forest—Centro Regional del Norte
350 E. Holding Avenue
Llame al 919-562-6300 para su cita

Raleigh—Centro de Salud Publica
10 Sunnybrook Road
Llame al 919-250-3900 para una cita

Zebulon—Centrol Regional del Este
1002 Dogwood Lane
Llame al 919-404-3900 para su cita
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