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¿Cómo Funcionan las 
Vacunas?  

. 

 

 

Las vacunas contienen los mismos 
antígenos o partes de los antígenos 
que causan enfermedades, pero los  
antígenos en la vacuna están 
muertos o son muy debilitados. Los 
antígenos de las vacunas no son lo 
suficientemente fuertes como para 
causar la enfermedad pero son 
fuertes, suficientemente fuertes 
como para hacer producir anticuer-
pos del sistema inmune contra 
ellos. Las Células de memoria ayu-
dan a  prevenir la reinfección 
cuando se encuentran con la enfer-
medad de nuevo en el futuro. A 
través de la vacunación, se puede 
desarrollar una inmunidad sin el 
sufrimiento de las enfermedades 
reales que impiden la vacuna. 

Se sabio…. Vacúnese!  
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El programa de inmunización  del Departamento 

De Salud  del Condado de  Moore ayuda a prote-

ger a los residentes del Condado de Moore de 

enfermedades prevenibles con vacunas. El pro-

grama de inmunización sigue las recomendacio-

nes del  Centros de Control de Enfermedades 

(CDC) 

El programa de inmunización del Departamento 

De Salud  del Condado de  Moore ofrece vacunas 

para todas las edades.  

Ofrecemos vacunas infantiles de forma gratuita a 

los niños 0-18 años de edad que no tienen seguro 

médico, seguro insuficiente, nativo americano, 

nativo de Alaska, o que reciben Medicaid. 

Vacunas que son necesarias para asistir a la es-

cuela pública incluyen vacunas que protegen a 

los niños contra la difteria, el tétanos, la tos feri-

na, hepatitis B, el sarampión, poliomielitis, las 

paperas, la rubéola y la varicela . 

También ofrecemos las vacunas recomendadas 

en la infancia, las vacunas incluidas que protegen 

a los niños de la diarrea viral, neumonía, hepatitis 

A, gripe, meningitis y varios tipos de cáncer y las 

lesiones que son la causa por el virus del papilo-

ma humano. 

Para adultos  ofrecemos vacunas contra la hepa-

titis A,  hepatitis B,  neumonía, la rabia, el tétanos, 

tos ferina, el sarampión, las paperas, la rubéola y 

la varicela. Hay una tarifa para la mayoría de va-

cunas para adultos. 

Nuestra clínica para  viajes al extranjero ofrece 

vacunas para edad apropiada  para proteger a 

los viajeros de enferme-

dades contagiosas como 

la fiebre tifoidea, la fie-

bre amarilla y la polio-

mielitis. Hay una cuota 

para todas las vacunas 

para viajes al extranjero. 

Para mas Información  

Prevención de la enfermedad es clave 

para la salud pública. Siempre es mejor 

prevenir una  enfermedad infecciosa  

que tratarla. Las vacunas pueden prote-

ge  tanto a las personas que las reciben 

y aquellos con los que vienen en con-

tacto. 

Las vacunas son res-

ponsables del con-

trol de muchas enfer-

medades infecciosas 

que alguna vez fue-

ron comunes en este 

país y alrededor del 

mundo, incluyendo 

la poliomielitis, el 

sarampión, la difte-

ria, la tos ferina (tos 

ferina) la rubéola 

(sarampión 

alemán), las pape-

ras y la tétanos. 

A lo largo de los años las vacunas han 

evitado enfermedades innumerables 

casos de enfermedades infecciosas y 

salvado literalmente millones de vidas. 

Enfermedades prevenibles por vacuna-

ción tienen un impacto costoso, lo que 

resulta en visitas al médico, hospitaliza-

ciones y aun muertes prematuras. 

Las vacunas ofrecen 
proteccion contra las 
enfermedades 
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La Vacunación 
Previene Enfermedades  

Para programar una cita, llame al 910-

947-3300. 

 

Para preguntas sobre vacunas llame al  

910-947-4516 

 

Para obtener un listado completo de 

calendario de vacunación para cada 

grupo de edad de  CDC, visite: 

www.cdc.gov / vaccines / schedules  

 

Para obtener una lista completa de las 

declaraciones informativas sobre vacu-

nas (VIS) de CDC, visite: 

www.cdc.gov / vaccines/hcp/vis 


