NO ESPERES.
VA
CÚ
NATE.
Ahora es el momento de ponerse al d a
con las visitas preventivas y la
vacunación de los adolescentes

í

LAS VISITAS PREVENTIVAS DE LOS
ADOLESCENTES SON IMPORTANTES
Aproximadamente ¾ de los
padres y de los adolescentes creen
que es importante visitar al médico
de manera segura. Las visitas
preventivas son fundamentales
para las pruebas urgentes de
detección y para la vacunación.

4 DE CADA 10

PADRES

reportan que sus
adolescentes perdieron su
visita de atención médica
durante la pandemia*.

AHORA ES EL MOMENTO DE
PONERSE AL DÍA

8 de cada 10 padres creen que las
vacunas de rutina son importantes
para la salud de los adolescentes*.
Asegúrate de que tu adolescente
esté al día con las vacunas de rutina
y que esté listo para el aprendizaje,
los deportes, campamentos u otras
actividades en persona.

PROGRAMA HOY LA VISITA DE PREVENCIÓN
DE TU ADOLESCENTE
Las oficinas médicas, las clínicas,
y las farmacias han tomado
medidas para garantizar la
seguridad de tus adolescentes
durante la visita. Comunícate con
tu proveedor de atención médica
para obtener más información.

Aprende más en
https://www.unity4teenvax.org/dontwaitvaccinate/
*Esta encuesta de Unity se realizó en línea en febrero de 2021 entre 300 adolescentes entre 13 y 18 años y
531 padres de adolescentes. Para conocer la metodología completa, por favor comunícate con Unity.

NO ESPERES.
VACÚNATE.

Es seguro ir a las visitas
preventivas

LAS VISITAS PREVENTIVAS DE LOS
ADOLESCENTES SON IMPORTANTES
Aproximadamente ¾ de los padres y
de los adolescentes creen que es
importante visitar al médico de
manera segura. Las visitas
preventivas son fundamentales para
las pruebas urgentes de detección y
para la vacunación.

1 DE ADA 3

PERO MUCHOS NO SE
C
SIENTEN SEGUROS
no se sienten seguros
YENDO padres
visitando al médico o indicaron

que las visitas de rutina para sus
adolescentes no son urgentes en
este momento*.

LAS OFICINAS MÉDICAS, LAS CLÍNICAS, Y
LAS FARMACIAS SON SEGURAS DE VISITAR
Proveedores de atención médica
han tomado medidas para
garantizar la seguridad de tu familia
durante la visita. Comunícate con tu
proveedor de atención médica para
obtener más información.

AHORA ES EL MOMENTO DE PONERSE AL DÍA
8 de cada 10 padres creen que las
vacunas de rutina son importantes
para la salud de los adolescentes*.
Asegúrate de que tu adolescente esté
al día con las vacunas de rutina y que
esté listo para el aprendizaje, los
deportes, campamentos u otras
actividades en persona.

PROGRAMA HOY LA VISITA DE PREVENCIÓN
DE TU ADOLESCENTE
Aprende más en
https://www.unity4teenvax.org/dontwaitvaccinate/
*Esta encuesta de Unity se realizó en línea en febrero de 2021 entre 300 adolescentes entre 13 y 18 años y
531 padres de adolescentes. Para conocer la metodología completa, por favor comunícate con Unity.

