You can CHOOSE a Healthy Future for your children
by protecting them from certain types of cancer.
Choose the HPV Vaccine today. Protect their future.

Get the facts. HPV Vaccine.
Here’s what you need to know to protect your son or daughter:

Why should my child get the vaccine?
It will protect them from most of the cancers
caused by the human papilloma virus (HPV)
infection including cervical cancer
in women. HPV infection can also
cause other specific types of
cancer and genital warts in both
men and women.
HPV is a very common
virus that spreads between people
when they have sexual contact
Throughout the course of their lives,
about 75 to 89% of males and females in the US will
contract one or more types of HPV (CDC.gov).

Why get it now?
For the BEST protection against HPV, doctors
recommend vaccinating preteen boys and girls
at age 11 or 12 so that they are protected well
before being exposed to the virus. The
vaccine has been approved for males and
females from ages 9-26 (CDC.gov).

How does it work?
The HPV vaccine is given as a series of 3 shots over
a six-month period . The second shot is given 1 or
2 months after the first. Then a third shot is given 6
months after the first. Be sure that your child gets
all 3 shots for full
protection.

(

HPV vaccine may
be given at the
same time as
other vaccines
(CDC.gov).

Is it safe and effective?
The FDA (Food and Drug Administration)
has licensed HPV vaccines as safe and
effective. The vaccine has been tested in
thousands of people. These studies showed
no serious side effects. Common, mild side
effects included pain where the shot was
given, fever, headache, and nausea.
HPV vaccination is recommended by the
CDC (Centers for Disease Control and
Prevention), the American Academy of
Family Physicians, the
American Academy of
Pediatrics, and the Society
for Adolescent Health
and Medicine
(CDC.gov).

How can my child get the
vaccine and how is it paid for?
In early November, Orange County middle
school nurses and the Orange County
Health Department will be distributing the
vaccine at each of the three Orange
County middle schools.
To allow your child to get the vaccine
please fill out the registration form and have
your child return it within one week to his/her
home room teacher.
If your child has health insurance, the Health
Department will bill the insurance company
for payment. If your child does not have
health insurance to cover the vaccine or has
Medicaid, your child is eligible for free
vaccine. No one will be expected to pay
out of pocket.

Puede ELEGIR un Futuro Saludable para sus hijos al
protegerlos contra ciertos tipos de cáncer.
Elija hoy la Vacuna contra el VPH. Proteja el futuro
de sus hijos.

Conozca los hechos. La Vacuna contra el VPH.
Esto es lo que usted necesita saber para proteger a su hijo o hija:

¿Por qué mi hijo/a necesita la vacuna?
Los protegerá contra la mayoría de los cánceres
causados por la infección del virus del papiloma
humano (VPH) incluido el cáncer
del cuello del útero en las mujeres.
La infección por el VPH también
puede causar otros tipos de cáncer
específicos y las verrugas genitales
en ambos hombres y mujeres.
El VPH es un virus muy común que se
propaga entre las personas cuando
tienen contacto sexual. Durante el
transcurso de sus vidas, aproximadamente 75 a 89%
de los hombres y mujeres en los Estados Unidos
contraerán uno o más tipos de VPH (CDC.gov).

¿Por qué ponerle la vacuna ahora?
Para una MEJOR protección contra el VPH, los
médicos recomiendan vacunar a los niños y niñas
preadolescentes a la edad de 11 ó 12 años, para
que estén protegidos mucho antes de estar
expuestos al virus. La vacuna ha sido aprobada
para hombres y mujeres de 9 a 26 años. (CDC.gov)

¿Cómo funciona?
La vacuna contra el VPH se administra en una serie
de 3 injecciones en un período de seis meses. La
segunda dosis se aplica 1 ó 2 meses después de la
primera. Luego una tercera dosis se aplica 6 meses
después de la primera
dosis. Asegúrese que
su hijo/a reciba todas
las 3 dosis para una
protección completa.
La vacuna contra el
VPH puede ponerse
al mismo tiempo
que otras vacunas
(CDC.gov).

¿Es segura y efectiva?
La FDA (La Administración de Alimentos y
Medicamentos) ha autorizado las vacunas
contra el VPH como seguras y efectivas.
La vacuna ha sido probada en miles de
personas. Estos estudios no mostraron
efectos secundarios graves. Efectos
secundarios comunes leves, incluyeron
dolor en donde se aplicó la inyección,
fiebre, dolor de cabeza y náusea.
La vacuna contra el VPH es recomendada
por los CDC (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades), la
Academia Americana de Médicos de
Familia, la Academia
Americana de Pediatría y
la Sociedad para la
Salud y Medicina de
Adolescentes
(CDC.gov).

¿Cómo puede mi hijo/a recibir
la vacuna y cómo se paga?

A principios de noviembre, las enfermeras
de las escuelas secundarias medias del
Condado de Orange y el Departamento de
Salud del Condado de Orange estarán
distribuyendo la vacuna en cada una de las
tres escuelas secundarias medias (middle
schools) del Condado de Orange. Para
permitir que su niño/a reciba la vacuna,
llene el formulario de inscripción y haga que
si hijo/a lo regrese a su maestro/a en no más
de una semana. Si su niño tiene seguro
de salud, el Departamento de Salud
facturará a la compañía de seguros para el
pago. Si su hijo no tiene seguro de salud
para cubrir la vacuna o si tiene Medicaid, su
hijo es elegible para la vacuna gratis. No se
espera que nadie pague en efectivo.

