
For more information and more ‘Facts’ visit 
www.azdes.gov/ddd 

Talk to your child’s doctor about the benefits of shots! 

Facts: 

 When you don’t vaccinate your child, you are putting others at risk 

 When enough people are immunized, the spread of diseases is almost stopped 

 Severe side effects from shots are rare 

 Common side effects are soreness and redness around the shot site and fever 

 There are no credible studies that link immunizations and autism 
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 Ask questions about the risks 

 Then make an informed decision 

When children aren’t fully immunized, they can get seizures, meningitis, hearing loss, or death. 

Protecting children against preventable diseases is everyone’s job. 

It’s best for a child to get the right dose of each vaccine at the right time. 

Parents should track the shots children need and when they should get them. 

If you have questions, talk to your child’s doctor. 
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Para obtener más información y más ‘Hechos’ vaya a 

www.azdes.gov/ddd 

¡Hable con el médico de su hijo sobre los beneficios de las vacunas! 

Hechos: 
 Cuando usted no vacuna a su hijo, usted pone en riesgo a los demás 

 Cuando suficientes personas reciben inmunizaciones, casi se puede acabar la transmisión 

de enfermedades. 

 Infrecuentemente ocurren efectos secundarios graves por recibir vacunas 

 Los efectos secundarios comunes son mialgia, enrojecimiento alrededor del área de la 

vacuna y fiebre 

 No hay ninguna investigación confiable que asocie las inmunizaciones con el autismo 

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación 
por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe 
la discriminación en la admisión, programas,  Servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y 
represalias. El Departamento tiene que hacer las adaptaciones razonables para permitir que una persona con una discapacidad participe en un programa, 
servicio o actividad. Servicios y ayudantes auxilios para personas con discapacidades están disponibles a petición.  Esto significa por ejemplo que, si es 
necesario, el Departamento tiene que proporcionar intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas, un establecimiento con acceso para sillas de 
ruedas o material con letras grandes. También significa que el Departamento tomará cualquier otra medida razonable que le permita a usted entender y 
participar en un programa o en una actividad, incluso efectuar cambios razonables en la actividad. Si usted cree que su discapacidad le impedirá entender o 
participar en un programa o actividad, por favor infórmenos lo antes posible de lo que usted necesita para acomodar su discapacidad. Para obtener este 
documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, comuníquese con el Coordinador de ADA de la División de Discapacidades 
del Desarrollo al 602-542-0419;  Servicios de TTY y TDD: 7-1-1. • Available  in English on reverse.   DDD-1627CFLYS (6-15) 

 Pregunte sobre los riesgos 

 Luego, toma una decisión informada 

Cuando los menores no reciben todas las vacunas, pueden padecer de ataque de apoplejía, 

meningitis, perdida del oído o muerte. 

El proteger a los menores contra enfermedades evitables es la responsabilidad de todos 

Es mejor para un menor recibir la dosis correcta de la vacuna en el momento oportuno. 

Los padres deben mantener un registro de las vacunas que necesitan los menores y cuándo deben 

recibirlas. 

Si tiene alguna pregunta, hable con el médico de su hijo. 

HOJA 
INFORMATIVA 

Inmunizaciones (Vacunas) 
División de Discapacidades del Desarrollo 

Servicios de Cuidado de Salud 

Hoja Informativa sobre la Salud 
Las directrices de esta Hoja informativa se han proveído como información general; no como sustitución de un tratamiento 
dado por un médico. 
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