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Vacunas Salvan Vidas 

 Las vacunas,  de una forma     

sencilla diremos que son medicamentos 

biológicos que aplicados a personas sanas 

provocan “anticuerpos” que actúan       

protegiéndole y evitando infecciones o 

enfermedades.  

 Las vacunas son medidas        

sanitarias que mayor beneficio han        

producido y siguen produciendo a la     

humanidad, previenen enfermedades que 

antes causaban grandes epidemias y   

muertes. 

 Las vacunas benefician tanto a las 

personas vacunadas como a las personas 

no vacunadas. 

 Las vacunas se administran     

mediante inyección, y con menos         

frecuencia por vía oral. En muchos casos 

son necesarias varias aplicaciones para       

conseguir que el efecto protector se     

mantenga durante años. 

 Actualmente, para reducir el   

número de inyecciones, se utilizan las  

vacunas combinadas, es decir vacunas en 

las que en una misma inyección se juntan 

varias vacunas. El número de dosis y el 

tiempo entre cada una de las inyecciones 

es importante para lograr una buena     

respuesta y una mayor eficacia de la      

vacuna. 

 Para facilitar la correcta          

aplicación de las vacunas en la infancia, 

todos los países tienen un esquema de   

vacunación que se llama calendario de 

vacunación infantil. PERO las              

vacunaciones no terminan después de la 

infancia. Con los cambios                      

epidemiológicos, los adultos también    

necesitan protegerse mediante la           

vacunación como el tétano, neumococo, y 

la gripe que pueden causar daños más  

graves en edad adulta que en la niñez. 

 Siempre tenemos que tener      

presente que los riesgos de la vacunación 

siempre serán inferiores a sus beneficios 

y que es mejor RECIBIR la vacuna a    

PADECER la enfermedad.  
 Las vacunas son medicamentos 

muy eficaces y seguros. NINGÚN avance 

de la medicina ha logrado salvar tantas 

vidas como las vacunas. 

 En algunas ocasiones pueden  

aparecer algunas reacciones secundarias 

como: enrojecimiento leve y dolor en el 

lugar de la inyección, fiebre o dolores  

musculares. En ocasiones se han            

presentado reacciones alérgicas fuertes a 

alguno de los componentes de las vacunas. 

No hay una relación con el autismo y las 

vacunas. 

 Como ocurre con todos los     

medicamentos, tenemos que tener presente 

que existe un riesgo muy pequeño de que 

ocurra algún problema grave, pero este 

riesgo es siempre mucho menor que el 

derivado de contraer la enfermedad. 

 Siempre es muy importante    

mantener un historial de las vacunas y  

hablar con sus doctores sobre las vacunas.  

 

Para mas información visite ir al sito web: 

www.cdc.gov/spanish/immunizacion 
 

    

Fig.2. Las personas que tienen riesgo más alto 

y tienen que vacunarse son: mujeres         

embarazadas, niños entre 6 y 24 meses,     

personas de 65 años o más. Personal de salud 

y personas con enfermedades crónicas.  

 
-Maria Rodríguez 

Fuente: Rioja Salud 

  
 



El Enemigo Escolar 

 

 

**** El siguiente sitio es un buen 

recurso de información contra el 

bullying:  

espanol.stopbullying.gov   

Es un nuevo alumno de la clase. El que interrumpe al 

maestro y tiene el poder de afectar, tremendamente, la 

salud mental de un estudiante. Es el que  puede causar 

depresión, ansiedad y hasta suicidio. Se llama 

“bullying” y afecta cada día a nuestr a comunidad. 

 ¿Qué es el bullying? El bullying  o “acoso” 

ya no es solo “una broma”. Es una ofensa voluntaria 

hacia la otra persona con el fin de causar algún daño o 

efecto a la persona que lo recibe. Es una situación 

donde hay por mínimo dos personas involucradas. El 

acto de bullying puede tener algún desbalance de 

poder entre personas; ejemplo: un niño pequeño en 

contra de un niño mayor o más “fuerte”. El acto puede 

ser una burla o ofensa, verbal o   

escrita, directa e indirecta. Esto pasa 

por un periodo de días o hasta meses. 

También, con el crecimiento y      

popularidad de las redes sociales, ya 

existe el cyber-bulllying. Esto es lo 

mismos que el bullying, pero ocurre 

por las redes sociales como el      

Facebook , Twitter o Instagram.  

 ¿ Y por qué ocurre el 

bullying? Es una  pregunta difícil de responder donde 

los psicólogos, terapeutas, maestros, padres y hasta 

médicos están en discusión y desacuerdo. Se dice que 

por “maldad”, o por trastornos o abusos infantiles, o 

hasta por       carencias de atención. En si, no hay una 

respuesta apropiada para conocer las causas.  

 ¿Cuál es la solución contra el bullying? La 

comunicación y la educación siguen siendo armas 

anti-bullying. La escuela hace su parte en educar y 

formar a estudiantes que brinden algo bueno a la  

sociedad. Pero también la educación familiar es    

fundamental. Hay que inspirar y enseñar valores e 

identidad a nuestra juventud. Es muy importante   

enseñar a nuestra juventud que ser “diferente” o 

“únicos” es algo normal. No es necesario tener el 

modelo más nuevo de celular para ser “cool.”. Al fin 

del día es mas importante el empeño en las cosas que 

les gustan hacer. Hay que interesarse en la vida de 

nuestra juventud para poder moldear su futuro de 

forma positiva.   

 Si usted o alguien cercano ha 

sido victima o victimario de bullying, 

pónganse en contacto con la escuela o 

agencias de ayuda. Si necesita asesoría o 

más información, visítenos en la         

Ventanilla de Salud. Pongamos nuestro 

mejor esfuerzo para que el año escolar 

sea mejor que el previo. Apoyemos a 

nuestros estudiantes a desempeñar su 

mejor esfuerzo en el salón de clases y respetar a todos 

los niños sin importar su color de piel, género,      

religión, peso, estatura, nacionalidad, lengua, etc.  

Para vivir en armonía es indispensable el respeto a 

la diversidad.  

 

            Fuente: stopbullying.gov 
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Eventos de la Ventanilla de Salud en el Mes de Agosto 

Fecha(s) Evento Organización 

Cada Miércoles Pruebas de la vista  VDS 

Lunes, martes, 
jueves, viernes 

Exámenes del Peso/Estatura, la Presión Arterial y Glucosa VDS 

Jueves 2,9 Presentación sobre vacunas VDS 

Lunes 13 Presentación y demonstración de salud dental OneWorld Dental  
Department 

Viernes 17 y 
lunes 20 

Presentación sobre bullying VDS 

Lunes 27 Orientación de alcoholismo y drogas Grupo 24 Hrs. 

Viernes 24 Chequeos de Glucosa y colesterol Colegio Metodista 

Viernes 24 Clases de Zumba 10:00 AM  VDS 

Viernes 31 Chequeos de Glucosa y colesterol Colegio Metodista 

 

Para más información,  
comuníquese con:   
Maria Rodriguez 

(402)-595-1841 ext: 227 

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS  

¡Te esperamos! 


