Polica De Vacunas
•Creemos firmamente en las vacuna para prevenir enfermedades
graves y para salvar vidas.
•Creemos firmamente en la seguridad en nuestras vacunas.
•Creemos firmanente que todos los niños y jovenes deben recibir
todas las vacunas recomendas segun el horario publico del centro
para el control y prevencion de la Academia Americana de
Pediatria.
•Creemos firmanente y nos basamos en toda la literatura
disponible, la evidencia, y estudios actuals,que las vacunas no
causan autismo o otras discapacidades. Creemos firmamente que
timersal, un coservante que ha estado en las vacunas durante
decadas y sigue estando en algunas vacunas no causa autismo o
otras discapacidades de desarrollo.
•Creemos firmamente que al vacunar a niños y jovenes puede ser
la intervicion mas importante de salud que promueven que
realizamos como proveedores de atencion de salud, y que se
pueden realizar como padres o guardianes. Las vacunas
recomendadas al horario determinado son el resultado de años y
años de studio cientifico y recopilacion de datos en millónes de
niños por miles de nuestros brillantes cientificos y medicos.
Estas cosas se dicen reconocemos que siempre ha sido y
probablemente siempre habra controversia sobre vacunaciones. De
hecho, Benjamin Franklin persuadido por su hermano se oponia a la
vacuna viruela hasta que los datos cientificos lo convencieron de lo
contrarion. Tragicamente se habia retrasado inoculando a su hijo
Franky que se contacto con la viruela y murio a la edad de 4 años.
Dejando a Ben con una culpa de vida y remordimiento. Citando SR.
Franklin Autobiografia:
“ En 1736, yo perdi uno de mis hijos un niño, saludable de cuatro
años al la viruela. Anhelo y me arrepenti amargamente y todavia
lamento no haberle dado a el por inoculación. Esto he mencionado
por el bien de los padres que se omite a esa operacion, nunca se
perdonaria si un niño moriria bajo de ella mi ejemplo mostarado que
elpesar pede ser el mismo de cualquier manera y que por lo tanto la
seguridad debe ser elegida.
La campana de vacunacion es realmente una victima de su propio
exito. Es precisamente por que las vacunas son tan efectivas en la
prevencion de enfemadades que estamos aun discutiendo si o no se
les debe dar. Gracias a las vacunas muchos de ustedes nunca han visto
a un niño con poliomielitis (polio) el tetanus (tetanus) o la tos ferina, ni
la meningitis beacteriana o incluso la varicella o conocido un amigo o
familiar cual un hijo a murerto de una de estas enfermedades. Tal
exito puede hacernos complaciente o incluso perezoso sobre
vacunacion. Pero tal actitud si se combierte en creencia solo puede
conducir a resultados tragicos.
Despues de publicaciones de una acusación infuandada (despues
retraida) que la vacuna (MMR) de sarampion causo autism en 1998,
mucha gente en Europa elegio no tomar la vacuna a sus hijos. Como
resultado de sus actos bajo la inmunizacion habia una grande

erupcion de sarampion con varias muertes por complicaciones de la
enfermedad. En 2010 habia mas de 3,000 casos de la tos ferina en
California con nueve muertes de niños menos de seirs meses de edad.
De nuevo, muchos de aquellos que an contactado la enfermedad (y
luego lo pasan a los bebés que eran demasiado jovenes para haber
sido totalmente vacunados.) habian tomado una decision consciente
de no vacunarse.
Además , por no vacunuar a sus niños estan tomando una decicion
egoista encontra a la ventaja de miles de personas que hacen vacunar
a sus hijos, lo que disminuye la probabilidad de que sus hijos se
contacte con estas enfermedades .
Estamos avisando de estos hechos no para asutarle o coaccinar, pero
para enfatizar en la importancia de la vacunacion a su hijos.
Reconocemos que la eleccion puede ser muy emocional para los
padres. Haremos todo lo possible para convencelo de que la
vacunacion de acuerdo en el programa es lo hay que hacer. Sin
embargo sin a caso de tener duda, porfavor de discutir con su medico
de salud antes de su visita medica .En muchos casos podemos alterar
el horario para dar cabidad a las preocupaciones o reservas de los
padres. Porfavor tenga en cuenta sin embargo que dilatar o romper las
vacunas para dar uno o dos a la ves o mas visitas va encontra de
recomandaciones de los expertos y pone a su hijo en riesgo de
enfermedades graves ( o hasta la nuerte) y encontra de nuestros
consejos medicos como proveedor en The Pediatric Clinic P.A. Estas
visitas adicionales se requieren copagos adicionales de su parte. Por
favor darse cuenta que es requicito “firmar una denegacion” de
reconicimiento vacunar en caso de largas demoras.
Todos los pacientes en la practica son obligatorios un minimo de DTAP
(defteria,tetanus,tos ferina) HIB ( haemophilus influenza tipo B) Polio
vacunas contra el neumococo a tres meses de edad todas las vacunas
recomendadas por AAP ( AmericanAcademy of pediatrics) para la
edad de dos años y la vacuna meningococcal (meningocócica) y dosis
de refuerzo (DTAP) y varicella para la edad de doze años .
Finalmente, si usted absolutamente decide rechazar vacunar a su hijo
a pesar de todo nuestros esfuerzos, se le pedira encontrar a otro
proveedor medico que comparta sus puntos. Nosotros no
proporcionamos una lista de proveedores, o recomendamos cualquier
medico. Porfavor de reconocer que por no vacunar esta poniendo a su
hijo en riesgo de enfermedad y discapacidad en peligro e incluso
muerte.
Como medicos profesionales creemos firmamente que vacunando a
niños en la fecha prevista con las vacuna actualmente al es
abosulatmente lo mas correcto para niños y jovenes. Gracia por su
teimpo en leer la polica y porfavor siéntase libre de preguntar
preguntas o precupaciones que puede tener sobre vacunaciones.
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