Proteja a su hijo contra el VPH
Pediatría Samaritan ubicada en Circle Blvd. oferece clínicas de vacunación

Únase a una de nuestras clínicas de
vacunación contra el VPH
La Pediatría Samaritan de Circle Blvd. junto con el
Boy’s & Girl’s Club de Corvallis ofrecerá clínicas de
vacunación contra el VPH en marzo.
El virus del papiloma humano (VPH) es común entre
adolescentes y adultos, infectando a cuatro de cada
cinco personas en algún momento de sus vidas. El VPH
causa cáncer cervical, vaginal y vulvar en las mujeres,
cáncer de pene en los hombres y cáncer de garganta y
anal en hombres y mujeres. La vacuna contra el VPH
protege contra los tipos de VPH que causan la mayoría
de estos cánceres.
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades recomiendan la vacuna para niños de 11
años en adelante y puede empezarse desde los 9 años
de edad. La vacuna es una serie de dos partes hasta los
14 años. Los niños de 15 años en adelante requieren
una serie de tres partes.
"Me pregunté a mí misma '¿qué pasaría si mi hija tuviera cáncer de
cuello del útero y no hubiera hecho todo lo posible para prevenirlo?
La vacuna contra el VPH puede prevenir unos 32.100 nuevos
cánceres por año en los Estados Unidos. Los estudios han
demostrado que dos dosis de la vacuna contra el VPH administradas
a niños de 9 a 14 años con un intervalo de al menos seis meses
proporcionan una protección tan buena o mejor que tres dosis

administradas a adolescentes mayores o adultos jóvenes. No lo
posponga. Mantenga a sus hijos a salvo". - Nancy Nelson, MD,
Pediatra, Pediatría Samaritan de Circle Blvd.

¡Programe una vacuna hoy!
Lunes, 2 de marzo, de 3 p.m. a 7 p.m.
Lunes, 9 de marzo, de 3 p.m. a 7 p.m.
Para programar su cita, llame al
541-768-1220.

"Uno de los elementos más importantes hoy en día en la medicina y
la atención sanitaria es la prevención de enfermedades. Las vacunas
contra el VPH pueden ayudar a prevenir las verrugas genitales y el
cáncer tanto en hombres como en mujeres. Estamos entusiasmados
por apoyar iniciativas y programas que ayudarán a que nuestras
poblaciones sean más saludables y estén libres de enfermedades.
Vacúnate contra el VPH". - Kevin Ewanchyna, MD, Director Médico,
Operaciones de Planes de Salud Samaritan.
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