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Declaración de Política de la Vacuna 

Creemos firmemente en la eficacia de las vacunas para prevenir la 
enfermedad grave y de salvar vidas. 

Creo firmemente en la seguridad de nuestras vacunas. 

Creemos firmemente que todos los niños y los adultos jóvenes deben recibir 
todas las vacunas recomendadas en el calendario accordign publicado por 
los centros para el Control de Enfermedades y la Academia Americana de 
Pediatría. 

Creemos firmemente basado en todas las pruebas disponibles en la literatura, 
y los estudios en curso que las vacunas no causan autismo u otras 
discapacidades del desarrollo. Creo firmemente que el timerosal, un 
preservaticve que ha sido en las vacunas durante décadas, y sigue siendo en 
algunas vacunas, no causa autismo u otras discapacidades del desarrollo. 

Creemos firmemente que la vacunación de los niños y los adultos jóvenes 
puede ser la más importante intervención promoción de la salud que 
podemos realizar como los proveedores de atención de salud, y que pueden 
realizar los padres. El las vacunas recomendadas y su calendario son el 
resultado de años y años de estudio científico y la recopilación de datos 
sobre millones de niños por miles de brillantes científicos y médicos. 

Estas cosas que se dijeron, reconocemos que ha habido siempre y es muy 
probable que siempre será polémica sobre las vacunas. La vacuna campaña 
es realmente una víctima de su propio éxito. Es precisamente porque las 
vacunas son tan eficaces en prevenir la enfermedad que estamos discutiendo 
incluso si deben o no ser. Debido a las vacunas, muchos de ustedes nunca 
han visto un niño en el caso de la polio, el tétanos, la tos ferina, meningitis 
bacteriana, o incluso la varicela, o conoce a un amigo o miembro de la 
familia cuyo hijo ha muerto de una de estas enfermedades. Ese éxito nos ha 



hecho sentirnos satisfechos, incluso perezosos de vacunar. Pero este tipo de 
actitud, si se generaliza, sólo puede conducir a resultados trágicos. 

Pero no vacunar al niño que usted está tomando ventaja egoísta de los miles 
de personas que no vacunar a sus hijos, lo que disminuye la probabilidad de 
su hijo una de estas enfermedades. Nos sentimos esa actitud a ser centrada 
en uno mismo y, por tanto, inaceptable. 

 Estamos haciendo que conscientes de estos hechos para que no te asuste o 
coaccionar a usted, sino para subrayar la importancia de vacunar al niño. 
Reconocemos que la elección puede ser muy emocional para algunos de 
nuestros padres. Haremos todo lo que podamos hacer para convencer a usted 
que la vacunación según el calendario es lo correcto. Sin embargo, revisar 
destacados mediante íconos y recuadros que usted tenga alguna duda, por 
favor, hable con su proveedor de atención médica, en algunos cass que 
pueden alterar el horario para acomodar las preocupaciones de los padres o 
de las reservas. Por favor tenga en cuenta, sin embargo, que la demora o 
ruptura de las vacunas para dar uno o dos a la vez en dos o más visitas va 
contra las recomendaciones de los expertos, y puede poner a su hijo en 
riesgo de enfermedades graves o incluso la muerte, y va en contra de nuestra 
asesoría médica. Las visitas adicionales para acomodar las vacunas se 
cobrará un pago adicional. Por otra parte, se le requerirá que firme un 
"Rechazo a vacunar" confirmación de te en caso de retrasos prolongados. 

Por último, si absoulutely se niegan a vacunar a su hijo a pesar de todos 
nuestros esfuerzos, nosotros le pediremos que usted encontrar otro 
proveedor de salud que comparte su opinión. No guardamos una lista de 
dichos proveedores tampoco recomendamos cualquier médico. Por favor ten 
en cuenta que por no vacunar es poner a su niño a un riesgo innecesario de 
enfermedad potencialmente mortal, de la incapacidad, e incluso la muerte. 

Como profesionales de la medicina, nos sentimos muy firmemente que la 
vacunación de los niños scehdule con las vacunas actualmente disponibles es 
absolutamente el derecho thingto para todos los niños. 

Gracias por su tiempo en leer esta política, y, por supuesto, no dude en 
discutir cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener acerca de 
las vacunas con cualquiera de nosotros.


