
   Política de vacunas 
En vigencia a partir del 22 de agosto de 2019 

Creemos firmemente en la eficacia de las vacunas para prevenir enfermedades graves y salvar vidas. 
Nuestros médicos creen que todos los niños deben estar completamente inmunizados a menos que 
haya contradicciones médicas. 
  
Porque toda la evidencia científica disponible favorece la vacunación de acuerdo con el calendario 
establecido por el CDC, Academia Estadounidense de Pediatría y ACIP, y porque no seguir este horario 
puede hacer daño a otros niños en nuestra oficina. 
  

i Ya no veremos familias que elijan no vacunar a sus hijos de acuerdo con el     
Calendario recomendado . * * 

i Ya no seguiremos los " Calendarios alternativos de vacunación" . 
i Los pacientes que actualmente usan dichos Calendarios deberán seguir el programa de 

actualización recomendado * si desean seguir eligiendo a nuestros médicos para el pediatra de 
sus hijos . 
  

Creemos firmemente que la vacunación de niños y adultos jóvenes puede ser la intervención más 
importante para la promoción de la salud que realizamos como proveedores de atención médica, y que 
usted puede hacer como padres / cuidadores. Las vacunas recomendadas y el calendario de vacunas son 
el resultado de años y años de estudio científico y recopilación de datos sobre millones de niños por 
miles de nuestros científicos y médicos más brillantes. 

Como proveedores de atención médica, es nuestra responsabilidad proteger a la mayor cantidad posible 
de niños de enfermedades. 

Los padres que eligen no vacunar a sus hijos de acuerdo con las pautas no solo ponen a sus hijos 
en riesgo de enfermarse, sino que también indirectamente ponen a otros niños en riesgo. Es por eso 
que creemos firmemente que la mejor manera de proteger la salud de todos los niños en nuestra 
práctica es garantizar que todos sigan el horario recomendado *. 

Si su filosofía difiere de la nuestra, le solicitamos que encuentre otra práctica pediátrica. 

 Muchas Gracias por su cooperación y atención, 

Julia Barriga, MD, PA 

  

* Las vacunas para el Flu y HPV seguirán siendo opcionales, sin embargo, son vacunas importantes y los 
padres deben discutirlas completamente con su Proveedor antes de rechazarlas y se deberá firmar un 
Formulario de rechazo que será guardado en sus registros. 

 


