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Información sobre las vacunas

VACUNAS

Lleve consigo su tarjeta de vacunación y otros 
registros de salud cada vez que vea a un trabajador 
de la salud aquí y en los Estados Unidos.

Consulte a su médico si 
tiene alguna pregunta.

¿Qué necesito saber acerca 
de las vacunas?

Vacunarse antes
de viajar es la llave de 

entrada de su familia 
a los Estados Unidos.
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Las vacunas ayudarán a protegerlo a usted y a 
su familia contra ciertas enfermedades graves.

Ponerse algunas de estas vacunas ahora ayudará 
a protegerlo a usted y a su familia para no contraer estas 
enfermedades. También hará que su reubicación 
e integración en los Estados Unidos sea mucho más fácil. 

Las vacunas se hacen con las mismas bacterias o virus que causan
una enfermedad, pero en una versión más atenuada y segura.
Esto ayuda a evitar que usted contraiga estas enfermedades.

¿Cómo funcionan
las vacunas? 

¿Por qué debemos  
vacunarnos?

Las vacunas hacen que la persona se vuelva inmune 
a estas enfermedades sin haberse enfermado antes.

Debilidad

Picazón

Vómitos
Ronquera
o silbidos

Mareos

Palidez

In�amación
de garganta

Dolores estomacales

Ritmo cardíaco
acelerado

Sudoración

SÍN
TO

M
AS

PE
LIG

RO
SO

S

Di�cultad
para respirar

¿Qué puede suceder DESPUÉS 
de recibir una vacuna?  
¿Y qué debo hacer? 

Busque ayuda médica de inmediato y contacte al médico 
de la OIM si observa cualquiera de las siguientes reacciones 
dentro de las primeras horas posteriores a la vacunación.
Estas reacciones son graves, pero muy inusuales.

Notas:
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Las reacciones “locales” leves que NO son peligrosas 
pueden presentarse en 1 de cada 4 personas. Las reacciones 
leves como sensibilidad, enrojecimiento o hinchazón podrían 
presentarse poco después de vacunarse y desaparecer dentro 
de uno o dos días.  También se pueden presentar reacciones más 
graves, aunque esto no ocurre a menudo.  Su médico y personal de 
enfermería están capacitados para tratarlas. El riesgo de que una 
vacuna ocasione un daño grave es extremadamente bajo.

Sí. Vacunarse ahora para  
protegerse es menos 
riesgoso que contraer estas 
enfermedades graves.

¿Esto significa que es más 
seguro recibir las vacunas 
ahora que contraer 
enfermedades más tarde?

¿Cuáles son los riesgos  
de recibir vacunas? 

1 de cada 4

40°+

El médico decidirá qué vacunas debe recibir. 
A algunos niños y adultos, incluidas las mujeres 
embarazadas, no se les deben administrar ciertas vacunas.  

Infórmele al médico y al personal de enfermería si usted o su hijo 
tuvieron alguna reacción grave después de haber recibido una dosis 
previa de alguna vacuna y si sufre de alguna alergia grave (estas 
reacciones y alergias son inusuales), en especial a la levadura o a los medicamentos 
neomicina, estreptomicina o polimixina B, o si tuvo cualquiera de estas  reacciones 
al haber recibido una dosis previa de la vacuna DTP:
•	 Una enfermedad del cerebro o del sistema nervioso dentro de los 7 días 

posteriores a la vacunación 
•	 Llanto ininterrumpido durante 3 horas o más
•	 Una convulsión o un colapso
•	 Fiebre por encima de los 40 °C

¿Cuándo NO
se debe administrar 
una vacuna?  

Reacciones o 
alergias previas
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Las vacunas lo protegerán a usted y a su 
familia contra enfermedades graves.

Las vacunas pueden evitar 

¡13 enfermedades graves! 

Virus Signos principales y complicaciones

SARAMPIÓN fiebre, sarpullido, infección de oídos,  
convulsiones, daño cerebral 

PAPERAS glándulas inflamadas, sordera, meningitis

RUBÉOLA fiebre, sarpullido, artritis, anomalías congénitas

HEPATITIS B daño en el hígado, cáncer de hígado

POLIO parálisis

VARICELA varicela, neumonía, daño cerebral

ROTAVIRUS diarrea intensa

Bacterias
H. INFLUENZAE 
TIPO B

meningitis, neumonía,
infección sanguínea

DIFTERIA infección de garganta, problemas respiratorios
y cardíacos

TOSFERINA tos convulsiva

TÉTANOS trismo, rigidez corporal

NEUMOCOCO meningitis, neumonía, infección sanguínea

MENINGOCOCO meningitis, infección sanguínea
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