
POLIZA	  DE	  VACUNAS	  

Creemos	  firmemente	  que	  es	  nuestra	  obligación	  en	  proveer	  esta	  póliza	  de	  vacunas	  para	  
mantener	  nuestro	  juramento	  hipocrá9co	  para	  prometer	  a	  todos	  nuestros	  pacientes	  con	  
evidencia	  a	  basado	  a	  la	  medicina	  y	  para	  no	  hacer	  ningún	  mal.	  

Creemos	  firmemente	  en	  lo	  efec9vo	  que	  son	  las	  vacunas	  para	  prevenir	  enfermedades	  crí9cas	  y	  
salvar	  vidas.	  

Creemos	  firmemente	  en	  la	  seguridad	  de	  las	  vacunas	  	  

Creemos	  firmemente	  en	  que	  TODO	  niño	  sano	  y	  adolecentes	  reciban	  TODAS	  las	  vacunas	  
recomendadas	  de	  acuerdo	  al	  Centro	  para	  el	  Control	  y	  la	  Prevención	  de	  Enfermedades	  y	  a	  la	  
Academia	  Americana	  de	  Pediatría.	  	  

Creemos	  firmemente	  que	  al	  vacunar	  los	  niños	  y	  adolecentes	  es	  una	  de	  las	  cosas	  más	  
importantes	  para	  promover	  intervención	  sana	  	  nosotros	  como	  proveedores	  de	  servicios	  de	  
salud,	  y	  ustedes	  como	  padres	  pueden	  realizar.	  El	  programa	  recomendado	  para	  las	  vacunas	  es	  el	  
resultado	  de	  varios	  años	  de	  estudio	  cienEfico	  y	  datos	  obtenidos	  en	  millones	  de	  niños	  y	  adultos	  
por	  miles	  de	  nuestros	  cienEficos	  	  y	  médicos.	  	  

Sabemos	  que	  a	  basado	  toda	  literatura	  disponible,	  evidencia	  y	  estudios	  actuales	  las	  vacunas	  NO	  
SON	  la	  causa	  de	  au9smo	  eh	  discapacidades	  del	  desarrollo.	  	  

Nos	  enorgullecemos	  en	  el	  hecho	  que	  todo	  niño	  que	  viene	  a	  esta	  oficina	  para	  recibir	  cuidado	  
médico	  es	  vacunado	  de	  acurdo	  a	  las	  regulaciones	  de	  Centro	  para	  el	  Control	  y	  la	  Prevención	  de	  
Enfermedades	  y	  a	  la	  Academia	  Americana	  de	  Pediatría.	  Sera	  improbable	  que	  su	  infante	  será	  
expuesto	  a	  enfermedades	  prevenibles	  por	  vacunación	  en	  nuestro	  cuarto	  de	  espera.	  

No	  estamos	  de	  acuerdo	  en	  retrasar	  las	  vacunas	  por	  miedo	  de	  los	  padres.	  Por	  favor	  tengan	  en	  
cuenta	  que	  retrasando	  oh	  “rompiendo	  las	  vacunas”	  para	  administrar	  una	  oh	  dos	  a	  la	  vez	  en	  más	  
de	  dos	  visitas	  va	  en	  contra	  de	  las	  recomendaciones	  de	  los	  expertos,	  y	  estará	  exponiendo	  a	  su	  
hijo	  en	  un	  gran	  riesgo	  de	  enfermedades	  cri9cas	  	  incluso	  (hasta	  la	  muerte).	  También	  va	  en	  contra	  
de	  nuestros	  consejos	  médicos.	  Visitas	  adicionales	  pueden	  requerir	  co-‐pagos	  adicionales	  oh	  
cobros	  adicionales	  	  por	  	  su	  parte	  y	  incrementar	  	  el	  número	  de	  experiencias	  de	  dolor	  para	  su	  hijo.	  
No	  tenemos	  vacunas	  individuales	  ya	  que	  vienen	  en	  combinaciones	  precisamente	  para	  reducir	  el	  
número	  de	  inyecciones	  y	  encuentros	  dolorosos	  para	  sus	  hijos.	  

Nosotros	  sen9mos	  que	  al	  rechazar	  no	  vacunar	  a	  su	  hijo	  es	  estar	  mal	  informado	  e	  inaceptable.	  
Nosotros	  queremos	  hacerte	  consiente	  de	  los	  datos	  no	  para	  asustarte	  oh	  coaccionar	  de	  ninguna	  
manera,	  solo	  para	  enfa9zar	  lo	  importante	  que	  es	  vacunar	  a	  los	  niños.	  Reconocemos	  que	  es	  una	  
opción	  que	  puede	  ser	  emocional.	  Más	  de	  un	  padre	  ha	  sido	  mal	  informado	  por	  información	  falsa	  
por	  parte	  de	  las	  redes	  sociales	  	  y	  medios	  de	  comunicación.	  Nosotros	  aremos	  todo	  lo	  posible	  



para	  asegurar	  y	  proveer	  con	  información	  basado	  en	  datos	  cienEficamente	  en	  las	  vacunas	  
atreves	  del	  Centro	  para	  el	  Control	  y	  la	  Prevención	  de	  Enfermedades	  de	  acuerdo	  con	  el	  horario	  
previsto	  que	  será	  la	  mejor	  manera	  para	  mantener	  a	  su	  hijo	  sano.	  	  

Por	  favor	  tome	  en	  cuenta	  que	  será	  requerido	  firmar	  un	  “rechazamiento	  de	  vacunar”	  
reconociendo	  que	  está	  rechazando	  las	  vacunas.	  Porque	  nosotros	  estamos	  comprome9dos	  al	  
proteger	  la	  salud	  de	  su	  hijo	  a	  través	  de	  la	  vacunación,	  nosotros	  requerimos	  que	  TODOS	  
nuestros	  pacientes	  sean	  vacunados.	  Los	  infantes	  recibirán	  las	  vacunas	  a	  una	  edad	  apropiada	  
recomendada	  que	  es	  a	  los	  2	  meses	  de	  edad	  con	  las	  vacunas	  recomendadas	  que	  también	  
puedan	  recibir	  la	  dosis	  de	  refuerzo	  a	  la	  edad	  de	  2	  años.	  Los	  niños	  recibirán	  la	  dosis	  de	  refuerzo	  
adicional	  que	  es	  recomendado	  a	  la	  edad	  de	  5	  años	  y	  también	  a	  la	  edad	  de	  11-‐12	  anos	  
preadolescentes	  después	  a	  la	  edad	  de	  13	  años.	  Completaremos	  las	  vacunas	  de	  la	  preadolecesia	  
a	  los	  16	  antes	  de	  que	  cumplan	  los	  17	  años	  de	  edad.	  También	  le	  daremos	  a	  su	  hijo	  la	  vacuna	  de	  
la	  gripe	  anual	  a	  menos	  que	  la	  	  recibieron	  	  en	  la	  enfermería	  de	  la	  escuela	  oh	  la	  farmacia.	  
Finalmente,	  si	  usted	  no	  está	  de	  acuerdo	  y	  rechaza	  a	  vacunar	  a	  su	  hijo	  a	  pesar	  de	  nuestro	  
esfuerzo,	  le	  pediremos	  que	  encuentre	  otro	  proveedor	  de	  servicios	  médicos	  quien	  comparte	  
sus	  puntos	  de	  vista.	  Nosotros	  no	  mantenemos	  una	  lista	  de	  dichos	  proveedores	  ni	  
recomendaremos	  ningún	  proveedor	  médico.	  Por	  favor	  reconozca	  que	  al	  no	  vacunar	  está	  
poniendo	  la	  vida	  de	  su	  hijo	  en	  un	  alto	  riesgo	  innecesario	  de	  enfermedades	  que	  puede	  amenazar	  
la	  vida	  	  de	  su	  hijo,	  discapacidad	  y	  hasta	  la	  muerte.	  Como	  profesionales	  médicos	  sen9mos	  
fuertemente	  que	  al	  vacunar	  su	  hijo	  por	  parte	  de	  las	  recomendaciones	  del	  Centro	  para	  el	  Control	  
y	  la	  Prevención	  de	  Enfermedades	  es	  lo	  correcto	  para	  proteger	  todo	  niño	  y	  adulto.	  Gracias	  por	  
tomar	  el	  9empo	  de	  leer	  esta	  póliza.	  Siéntase	  con	  	  la	  confianza	  de	  discu9r	  oh	  preguntar	  cualquier	  
pregunta	  que	  tenga	  contra	  las	  vacunas.	  	  	  

Firma	  de	  padre/tutor	  legal:__________________________	  	  	  	  Fecha:___________________	  


