
Keep Your 7–18 Year Old Healthy Through Immunization

For more information on vaccine recommendations visit WhyImmunize.org

Facts About Adolescent
Immunizations
What if I do not have Health Insurance for my child? 

•	 Children	can	receive	free	vaccines	up	until	their	19th	birthday	

through	AZ’s	Vaccines	for	Children	(VFC)	Program.	Ask	your	doctor	

if	they	participate.	

•	 Go	to	WhyImmunize.org	for	free	vaccine	clinic	information.

Do you need a copy of your child’s immunization record? 

•	 Call	the	doctor	and	ask	for	a	copy	of	the	immunization	record	from	

ASIIS	(AZ	State	Immunization	Information	System).	

•	 Call	ASIIS	at	602-364-3630	for	additional	help.	

•	 Contact	your	county	health	department	or	visit	

www.azdhs.gov/phs/immun	for	contact	information.	

Need more information? 

•	 Talk	to	your	doctor	to	find	out	which	immunizations	

your	child	needs.

•	 Visit	WhyImmunize.org	for	FAQ’s,	Ask	The	Expert	forum,	disease	

information	and	child,	teen	and	adult	immunization	schedules.

•	 Contact	the	CDC	National	Immunization	Hotline	at	1-800-CDC-INFO	

(1-800-232-4636)	or	visit	www.cdc.gov/vaccines.

Important Disease Protection
Diphtheria (Tdap) a	severe	throat	infection	that	makes	it	very	hard	to
swallow	and	breathe.

Hepatitis A (HepA) a	virus	that	causes	liver	disease,	tiredness,	loss	of	appetite,	
stomach	pain,	dark	urine	and	jaundice	(yellowing	of	skin	and	eyes).

Hepatitis B (HepB) a	virus	that	causes		liver	infection	that	can	lead	to	liver	
damage,	liver	cancer	or	liver	failure.

Human Papillomavirus (HPV) HPV	can	cause	cancer	of	the	cervix,	vagina	and	
vulva	in	females	and	anal	cancer	and	genital	warts	in	males	and	females.	

Influenza (Flu)	muscle	soreness,	sore	throat,	extreme	fatigue,	cough,	headache,	
and	can	cause	breathing	difficulties	in	children.

Measles (MMR) a	high	fever,	rash;	red,	light	sensitive	eyes;	and	cold-like	
symptoms.	It	can	lead	to	hearing	loss,	breathing	problems,	pneumonia,	brain	
damage	and	death.

Meningitis (MCV4) is	an	infection	of	the	lining	that	surrounds	the	brain	and	spinal	
cord.	Symptoms	include:	nausea,	vomiting,	confusion	and	sleepiness.	It	is	spread	
through	direct	contact	with	a	person’s	saliva. 

Mumps (MMR) painful	swelling	of	the	cheeks	and	jaw,	headache	and	fever.	It	can	
lead	to	hearing	loss,	swelling	of	the	brain	and	spinal	cord,	and	brain	damage.	

Pertussis (Whooping Cough)(Tdap)	a	severe	cough,	runny	nose	and	fever.	The	
coughing	fits	can	cause	breathing	difficulties	and	may	lead	to	hospitalization.	
 
Polio (IPV) can	cause	lifelong	paralysis	and	deformity.

Rubella (German Measles) (MMR) a	fever	and	rash	beginning	on	the	face	and	
neck	and	progressing	all	over	the	body.	A	pregnant	woman	who	gets	rubella	can	
lose	her	baby	or	have	a	baby	with	severe	birth	defects.

Tetanus (Lockjaw) (Tdap) stiffness	in	the	neck,	painful	muscle	spasms	and
breathing	difficulties.	

Varicella (Chickenpox) (VAR)	fever,	tiredness	and	an	itchy,	blister-like	rash.
Serious	complications	occur	much	more	frequently	in	older	children	and	adults.		

7–10 YEARS 11–12 YEARS 13–18 YEARS

MCV4  (ask your doctor)

Tdap

HPV (3 Doses)

MCV4

PCV13  (ask your doctor)

HepA Series*
HepB Series*
IPV Series*

MMR Series*
Varicella Series*

Tdap*
HPV*
MCV4 

Flu (Yearly)

Vacune a sus miembros de familia contra Pertusis (tos ferina)

rodea a su bebe  
con una familia Vacunada.

Que Es Pertusis?

•  Pertusis es una enfermedad 
seria, especialmente  
para bebes.

•  Pertusis es muy contagios y 
causa tos severa, dificultad  
al respirar, y hasta la muerte.

No Solo Los Niños Están  
En Peligro

•  Pertusis fácilmente se  
despliega de persona a  
persona, miembro de  
familia a miembro de familia.

•  Cualquiera que no a sido  
vacunado contra Pertusis  
(vacuna Tdap) está en un  
peligro más alto de recibir  
el Pertusis y desplegarlo  
a los infantes o niños.

Proteja A Su Familia

•  Vacune a sus miembros de  
familia con la vacuna Tdap  
para protegerlos contra  
el Pertusis.

•  No olvide que esto incluye  
a los adolecentes, abuelos,  
y amigos y familiares cercanos.

LocALicE una vacuna Tdap LLAmE al 1(800) 352 - 3792 ViSitE WhyImmunize.org

whyimmunize.org
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This schedule is recommended by the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) as of July 2011. Talk with your doctor about
needed vaccines.

These vaccines may be required for school entrance in Arizona. 
Check with your doctor or school nurse for grade requirements.

* If this vaccine was not received earlier.

Arizona Universities may require or recommend these 
vaccinations for admissions



Mantenga Sanos a sus Hijos a Través de la Inmunización

Para más información sobre recomendaciones  de vacunas visite WhyImmunize.org

Datos Sobre Inmunizaciones 
para Adolescentes
¿Qué pasa si no tengo seguro médico para mi niño(a)?
•	 Los	niños	pueden	recibir	vacunas	gratis	hasta	cumplir	19	años	a	través	

del	Programa	de	Vacunas	para	los	Niños	(VFC,	en	inglés)	de	Arizona.	
Pregúntele	a	su	médico	si	participa	en	este	programa.

•	 Visite	el	sitio	de	Internet	WhyImmunize.org	para	obtener	información	
clinica	gratuita	de	la	vacuna.

¿Necesita una copia del récord de inmunización de su niño(a)?
•	 Lláme	al	médico	y	pídale	una	copia	del	récord	de	inmunización	a	través	

de	ASIIS	(Sistema	de	Información	Sobre	Inmunización	del	Estado	de	
Arizona).

•	 Llame	a	ASIIS	al	602-364-3630	para	obtener	más	ayuda.
•	 Póngase	en	contacto	con	el	departamento	de	salud	de	su	condado	o	

visite	el	Sitio	de	Internet	www.azdhs.gov/phs/immun.

¿Necesita más información? 
•	 Platique	con	su	médico	para	averiguar	qué	vacunas	necesita	su	niño(a).
•	 Visite	el	Sitio	de	Internet	WhyImmunize.org	para	consultar	las	preguntas	

frecuentes,	el	foro	de	preguntas	para	el	experto,	información	sobre	
enfermedades	y	esquemas	de	inmunización	para	niños,	adolescentes	y	
adultos.

•	 Llame	a	la	Línea	de	Asistencia	Nacional	para	Inmunizaciones	de	CDC,	
marcando	al	1-800-CDC-INFO	(1-800-232-4636)	o	visite	el	Sitio	de	
Internet	www.cdc.gov/vaccines.

Protección Importante Contra Enfermedades
Difteria (Tdap)	infección	severa	de	la	garganta	que	hace	muy	difícil	poder	tragar	y	
respirar.

Hepatitis A (HepA) virus	que	causa	enfermedad	del	hígado,	cansancio,	pérdida	de	
apetito,	dolor	de	estómago,	orina	oscura	e	ictericia	(coloración	amarillenta	de	la	piel	
y	los	ojos).

Hepatitis B (HepB) un	virus	que	causa	infección	del	hígado,	puede	ocasionar	daño	
del	hígado,	cáncer	del	hígado	o	falla	del	hígado.

Virus del Papiloma Humano  (HPV) El	HPV	puede	causar	cáncer	cervical	(del	
cuello	uterino),	de	la	vagina	y	de	la	vulva	en	las	mujeres,	y	cáncer	anal	y	verrugas	
genitales	en	hombres	y	mujeres.

Influenza (Gripe)	dolor	muscular,	dolor	de	garganta,	fatiga	extrema,	tos,	dolor	de	
cabeza,	y	puede	causar	dificultad	para	respirar	en	los	niños.

Sarampión (MMR) fiebre	alta,	salpullido;	ojos	enrojecidos,	sensibles	a	la	luz;	
y	síntomas	parecidos	a	los	del	catarro.	Puede	causar	sordera,	problemas	de	
respiración,	neumonía,	daño	cerebral	y	muerte.

Meningitis (MCV4) es	una	infección	del	revestimiento	del	cerebro	y	la	médula	
espinal.	Los	síntomas	incluyen:	náusea,	vómito,	confusión	y	sueño	excesivo.	Se	
transmite	a	través	del	contacto	directo	con	la	saliva	de	una	persona	infectada.

Paperas (MMR) inflamación	dolorosa	de	las	mejillas	y	la	mandíbula,	dolor	de	
cabeza	y	fiebre.	Puede	causar	sordera,	inflamación	del	cerebro	y	la	médula	espinal,	
y	daño	cerebral.

Pertusis (Tos Ferina)(Tdap)	una	tos	severa,	goteo	nasal	y	fiebre.	Los	episodios	
de	tos	pueden	causar	dificultad	para	respirar	y	pueden	resultar	en	la	hospitalización	
del	individuo.
 Polio (IPV) puede	causar	parálisis	y	deformaciones	permanentes.

Rubéola (Sarampión Alemán)  (MMR) fiebre	y	sarpullido	que	comienza	en	la	
cara	y	el	cuello,	y	progresa	al	resto	del	cuerpo.	Una	mujer	embarazada	que	contrae	
rubéola	puede	perder	a	su	bebé	o	puede	tener	un	bebé	con	serios	defectos	de	
nacimiento.

Tétano (Mandíbula Cerrada) (Tdap) rigidez	en	el	cuello,	espasmos	musculares	
dolorosos,	y	dificultad	para	respirar.

Varicela (VAR)	fiebre,	cansancio	y	un	sarpullido	que	asemeja	ampollas	y	causa	
picazón.	Las	complicaciones	serias	ocurren	con	mayor	frecuencia	en	niños	de	
mayor	edad	y	adultos.		
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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) 
recomiendan este esquema de inmunización, a partir de julio del 2011. 
Platique con su médico acerca de las vacunas necesarias.  

Estas vacunas podrían ser requeridas para la admisión escolar 
en Arizona. Consulte con su médico o enfermera escolar sobre 
los requisitos de grado.  

* Si no le han puesto esta vacuna anteriormente

Las Universidades de Arizona podrían requerir o 
recomendar estas vacunas para al admisión. 


