
Semana Nacional de la Vacunación Infantil 
Muestras de mensajes claves 

 
• Las vacunas son una de las herramientas más exitosas y económicas de salud 

pública disponibles para prevenir enfermedades y la muerte. Las vacunas no 
solamente evitan que las personas vacunadas contraigan enfermedades 
potencialmente serias, sino que también protegen a comunidades enteras al 
prevenir y reducir la propagación de agentes infecciosos. 

 
• La inmunización es una de las maneras más importantes que tienen los padres 

para evitar que sus hijos contraigan enfermedades infecciosas serias. 
 
• Cada año nacen en Estados Unidos 11,000 niños que necesitarán ser inmunizados 

contra doce enfermedades antes de que cumplan los dos años de edad. 
 
• Hoy en día podemos proteger a los niños de enfermedades prevenibles a través de 

las vacunas más que nunca.  Debido a que podemos prevenir más enfermedades, a 
menudo los padres no saben qué implica inmunizar por completo a sus hijos. 

 
• Los bebés y los niños pequeños son particularmente vulnerables a las 

enfermedades infecciosas; por ello, es crítico que sean protegidos a través de la 
inmunización. 

 
• Los niños que no están inmunizados aumentan la probabilidad de que otros niños 

contraigan una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna.  
 
• Las inmunizaciones son extremadamente seguras gracias a los avances en la 

investigación médica y a la revisión constante por parte de los médicos, 
investigadores y funcionarios públicos en el área de la salud. 

 
• Hay mucha más probabilidad de que los niños se vean afectados por enfermedades 

infecciosas graves que por la inmunización. 
 
• Los padres y los cuidadores de niños deben asegurarse de que sus hijos sean 

vacunados.  Se les invita a que sean consumidores informados y registren cada 
inmunización. 

 
• La inmunización protege a las familias y a las comunidades.  Los niños que no 

están inmunizados aumentan la probabilidad de que otros niños contraigan la 
enfermedad. 

 
• Se espera que más de 500 comunidades en todos los Estados Unidos, desde la 

ciudad de Nueva York hasta San Diego, California, participen en la NIIW, del 25 
de abril al 1 de mayo de 2004. 
 

• Las ciudades de Estados Unidos se unirán a las comunidades de todo el 
Hemisferio Occidental, desde Canadá hasta el extremo sur de América Latina, 
pasando por el Caribe, para participar en la Semana de Vacunación en Las 
Américas, entre el 24 y el 30 de abril. Este evento sin precedentes une a 35 
países en el Hemisferio Occidental, incluidos los Estados Unidos, para resaltar la 
necesidad de las vacunas de rutina y promover el acceso a los servicios de salud 
para todos los bebés y niños.  

 


