
Protects against pertussis,  
tetanus, and diphtheria

• Pertussis is sometimes called the 
“100 day cough” or Whooping 
Cough.

• It’s a serious disease that’s easily 
spread & can be very harmful for 
babies and grandparents. 

• The Tdap vaccine provides 
protection from tetanus, also 
called lockjaw, diphtheria as  
well as pertussis.

Protects against  
bacterial meningitis

• Getting your child vaccinated at 
age 11 and 16 is the best way to 
prevent meningitis. Talk to your 
doctor about meningococcal 
ACWY and B vaccines.

• 1 in 7 teens that get bacterial 
meningitis will die — this illness 
is fast and serious.  

• Close contact with others can 
increases risk of meningitis - 
coughing, kissing or sneezing 
and dorm living. 

Protects against  
human papilloma virus 

• In the USA each year, more than 
17,000 women & 9,000 men are 
affected by HPV-related cancers. 

• Getting your child vaccinated 
with HPV vaccine series now 
means a future with one less 
thing to worry about. 

• The HPV vaccine means you can 
prevent certain kinds of cancers 
in your child’s future. 

Tdap, meningococcal and HPV vaccines protect your preteen and teen from dangerous vaccine 
preventable diseases and HPV-related cancers. Start the vaccines at their 11 or 12 year old 
health checkup.  However, it is never too late to give catch-up vaccines and protect their future.

Learn more about protecting your child at: 
WhyImmunize.org/ProtectMeWith3

All of these vaccines were studied in tens of thousands of people around the world. The most common side effects reported are 
mild. Always talk to your health care provider. 

They Still Need You to Help Protect Their Future
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Protege contra la tos ferina, el 
tétanos y la difteria

•  La tos ferina también se conoce 
como pertussis, la tos convulsiva,  
o la tos de los 100 días.

•  Es una enfermedad grave que es 
fácil de propagar y puede ser muy 
perjudicial para bebés y abuelos.

•  La Tdap también ofrece protección 
contra el tétanos (que también se 
conoce como “trismo”) y la difteria.

Protege contra  
la meningitis bacteriana

•  La mejor manera de prevenir la 
meningitis es vacunando a su hijo/a 
a los 11 años de edad y luego a los 
16 años. Hable con su médico acerca 
de la meningocócica ACWY y las 
vacunas B.

•  1 de cada 7 adolescentes que se 
contagian de meningitis bacteriana 
morirá – esta enfermedad es rápida 
y grave.

•  El contacto cercano con otras 
personas puede aumentar el riesgo 
de contagiarse de meningitis - toser, 
besarse o estornudar, y también vivir 
en residencias de estudiantes.

Protege contra el virus del 
papilloma humano (VPH)

•  Cada año, en los EE. UU., existen más 
de 17.000 mujeres y 9.000 hombres 
afectados por cánceres relacionados 
con el VPH.

•  Vacunar a su hijo/a con la serie de la 
vacuna VPH significa un futuro con 
menos preocupaciones.

•  Recibir la vacuna VPH significa que 
podrá prevenir ciertos tipos de 
cánceres en el futuro de su hijo/a.

La vacuna Tdap, la vacuna meningocócica, y la vacuna contra el virus VPH protegen a su preadolecente 
y adolecente contra infecciones peligrosas y también contra cánceres relacionados con el virus VPH.  
Comience estas vacunas durante su visita al médico a los 11 ó 12 años de edad.  Sin embargo, nunca es 
demasiado tarde para ponerse al día y proteger el futuro de su hijo o hija.

Aprenda más acerca de como proteger a su hijo/a: 

WhyImmunize.org/ProtectMeWith3

Todas estas vacunas fueron estudiadas en decenas de miles de personas de todo el mundo. Los efectos secundarios más 
comunes que se han notificado son leves. Siempre hable con su proveedor de atención médica.

Aún Necesitan que Usted los Ayude a Proteger su Futuro.
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