Estimado Padre / Madre / tutor:
Estamos adaptando nuevos cambios a nuestra política de exenciones. A partir de JUNIO 1,
2019 exenciones seran distribuidas por citas programadas los Miércoles SOLAMENTE. Cada
cita consistirá en ver un video corto junto con sentarse con una enfermera y discutir las razones
para una exención, seguida con una sesión educativa con la enfermera. Entendemos que esto
puede ser un inconveniente para algunos de ustedes y nos disculpamos por esto, sin
embargo...
Creemos firmemente en la seguridad de nuestras vacunas.
Creemos firmemente que todos los niños y adultos jóvenes deben recibir todas las vacunas
recomendadas de acuerdo con el programa publicado por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría.
Creemos firmemente, con base en toda la literatura disponible, la evidencia y los estudios
actuales, que las vacunas no se usan por sí mismas o que deshabilitan el desarrollo del
timerosal, el conservante que ha estado en las vacunas durante décadas y permanece en
algunas vacunas, no causa autismo ni otras discapacidades del desarrollo
Creemos firmemente que la vacunación de niños y adultos jóvenes puede ser la intervención
de promoción de la salud más importante que realizamos como proveedores de atención
médica, y que usted puede desempeñarse como padres / cuidadores. Las vacunas
recomendadas y el programa de vacunas son los resultados de años y años de estudios
científicos y la recopilación de datos sobre miles de niños por parte de nuestros científicos y
médicos más brillantes.
En algunos casos, podemos modificar el programa para adaptarnos a las preocupaciones o
reservas de los padres. Tenga en cuenta, sin embargo,” Estimado Padre / Madre / tutor:
que retrasar o interrumpir las vacunas” para administrar una o dos a la vez en dos
visitas más va en contra de las recomendaciones de los expertos, y puede poner a su
hijo en riesgo de una enfermedad grave (o incluso la muerte) y va en contra de nuestros
asesoramie médico como proveedores en el Centro de Salud del Condado de Pettis
Como profesionales médicos, creemos que vacunar a su hijo a tiempo con las vacunas
actualmente disponibles es absolutamente lo correcto para proteger a todos los niños y adultos
jóvenes. Gracias por tomarse el tiempo para leer esta política. No dude en hablar con
cualquiera de nosotros sobre cualquier pregunta o inquietud que pueda tener sobre las
vacunas.
Gracias por permitir que el Centro de Salud del Condado de Pettis sea un socio en la salud de
su hijo
Atentamente,
Centro de Salud del Condado de Pettis

