¡¿Qué?!
Las Vacunas Tienen una Baja Prioridad
en la Lista de Prevención de Enfermedades
Importancia de las Vacunas Para
Padres de Adolescentes:

La encuesta nacional de UNITY realizada por Harris Poll entre adolescentes, sus padres y proveedores de
salud, revela áreas para mejorar la comprensión y la comunicación sobre prevención de enfermedades

BRECHA

entre palabras
y acciones

9 de cada 10 adolescentes

95% evitar el uso de alcohol/drogas o de tabaco/cigarrillo
94%

Los Adolescentes, Padres y Proveedores de Salud Pueden
Comunicarse en Mejor Forma Acerca de Prevención de Enfermedades:

dicen estar realmente interesados en vivir un estilo de
vida saludable y asumir más responsabilidad por su salud

Sin embargo, sólo 1 de cada 10

80%

Mientras que el 89% de los adolescents se sienten
cómodos hablando con sus padres sobre su salud:

adolescentes quieren tener más responsabilidad
en su vacunación

dormir las horas suficientes

58%

92% protejerse de Enfermedades de Transmisión Sexual
93%

La Baja Prioridad y la Falta
de Comprensión
Pueden Tener Consecuencias

47%

mantener una buena salud oral
solamente ven
no les gusta hablar
a un médico
con su médico
o proveedor
de salud cuando
se sienten enfermos

recibir todas las vacunas recomendadas

Alerta ROJA

Las tasas de vacunación
son DEMASIADO BAJAS

Los médicos informan que menos del 80% de los adolescentes han
recibido todas las vacunas recomendadas. El CDC recomienda que
los adolescentes reciban las siguientes vacunas:
- VPH: Virus del Papiloma - Tdap - tétanos, difteria, tos ferina y
Humano
Refuerzo de Td - tétanos y difteria
- Meningococo, 2 tipos:
ACWY y serogrupo B

- Gripa - Influenza

Uniendo nuestras fuerzas, el Consorcio de UNITY enfrenta desafíos
únicos relacionados con la salud de los adolescentes y adultos jóvenes,
la prevención e inmunización. Por favor, visite Unity4TeenVax.org

La encuesta fue realizada por Harris Poll fue patrocinada por Pfizer Inc., un miembro del Consorcio UNITY. El análisis fue realizado en el 2016,
a 506 adolescentes de 13 a 18 años, 515 padres de adolescentes y 405 médicos de atención primaria. Para una metodología complete sobre la encuesta,
comuníquese con UNITY.

34%
no conocen
los beneficios
de las vacunas

23%
creen que las vacunas
son para bebés,
y no son tan importantes
para los adolescentes

Asegúrese de que todos los adolescentes
ESTÁN AL DíA con sus vacunas:
Padres y Adolescentes

• Programen citas de chequeo anual especialmente para adolescentes
de 11-12 y 16 años –Edades en las que las vacunas se administran de forma
rutinaria. Aprenda más sobre las ventajas de las vacunas en el sitio web
Unity4TeenVax.org

Proveedores de Salud

Menos de la mitad de los proveedores de salud
olvidan recordar la necesidad de vacunación.
• Recuérdele a padres y adolescentes, especialmente aquellos entre 11-12 y
16 años de edad agendar citas
• Utilice las herramientas y recursos de UNITY para apoyar conversaciones
concisas y eficientes sobre la prevención de enfermedades y vacunación
* Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización - Programa Recomendado de Inmunización para Niños
y Adolescentes de 18 años o más - Estados Unidos, 2017.
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