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Immunization prevents 
14 dangerous diseases, 
including measles, 
chicken pox, and 
whooping cough.

Some vaccine 
information on the 
Internet, on TV, or in 
magazines is false. Knowing the truth about 
immunization will help you make decisions to 
keep your child safe. Here are the facts:

• The diseases vaccines prevent are still 
around. Children who do not get their shots 
can catch the diseases. Some are very 
serious and could even cause death.  

• Getting more than one shot at a time is safe.  
• Ingredients in vaccines are safe.
• Vaccines do not cause autism, diabetes, 

asthma, or other diseases. 
• Vaccines save lives. By vaccinating your 

child, you protect your family. You also 
prevent the spread of disease to children 
who cannot receive vaccines for medical 
reasons, such as chemotherapy.

IMMUNIZATION
THE FACTS
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La inmunizacion previene 
14 enfermedades 
peligrosas, incluyendo 
sarampión, varicela y tos 
ferina.  

Alguna información sobre 
la vacunación que esta en 
la Internet,  la televisión, o en revistas es falsa.  
Saber la verdad acerca de las vacunas le ayuda 
a tomar decisiones para mantener a su hijo 
protegido. Aquí mencionamos algunos hechos:

• Las enfermedades que las vacunas previenen 
aún existen. Los niños que no reciben sus 
vacunas pueden contraer las enfermedades. 
Algunas son muy serias e incluso pueden 
causar la muerte.

• Obtener más de una inyección  a la vez es 
seguro.

• Los ingredientes en las vacunas son seguros.
• Las vacunas no causan autismo, diabetes, 

asma u otras enfermedades.
• Las vacunas salvan vidas. Al vacunar a su 

hijo, usted protege a su familia. También 
previene la propagación de la enfermedad a 
los niños que no pueden recibir vacunas por 
razones médicas, como la quimioterapia.

LA VACUNACIÓN 
LOS HECHOS


