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Engerix (Hepatitis B):
Para adultos mayores de 20 años. Se administran 3 dósis durante un periodo de 6 meses.
Gardasil ( HPV : Virus Papiloma Humano):
Para mujeres y hombres hasta los 26 años de edad. Es una serie de 3 dosis durante 6 meses de tiempo. La vacuna del
Gardasil es segura y provee maneras de prevenir cancer en el futuro, causados por infección por el virus de Papiloma
Humano. Gardasil prove una respuesta immune larga y duradera cuando se obtinen las 3 dosis.
Havrix ( Hepatitis A):
Para adultos hombres y mujeres mayores de 19 años. 2 dosis con 6 meses de separació
n. La Hepatitis A es una enfermedad del higado que puede variar en grado de severidad, desde muy leve tardando solo
varias semanas hasta una condición severa pudiendo tardar varios meses. Una de las maneras que se puede contraer la
Hepatitis A es por los alimentos, preparados por alguien que no se lavo las manos despues de usar el baño.
Influenza: Todas las personas sin contraindicación deben recibir la vacuna anualmente
MMR ( Measles, Mumps, Rubella) ( Sarampion,Paperas,Rubeola):
Para adultos de alto riezgo ( tales como trabajadores de la salud, estudiantes universitarios, viajeros internacionales) que
deben obtener 2 dosis si no hay documentación de la vacuna o indicación de inmunidad.
Los adultos nacidos durante o despues de 1957 deben tener una dósis documentada. ( Esto solo se aplica a aquellos que no
estan en alto riezgo ya que generalmente hay inmunidad en aquellos nacidos antes de 1957)
Menveo ( Meningococal)( Meningitis):
La Meningitis es rara, pero puede ser muy seria. Esta vacuna es requerida para entrar a los Colegios o Universidades. Solo
se nesecita una dosis si la persona recibio la primera cuando tenia 16 o mas años de edad. No se recomienda despues de los
21 años, a menos que se encuentren dentro del grupo de alto riezgo.
Prevnar 13 & Pneumovax 23 ( Neumonia)
Para personas que tienen asma o fumadores arriba de los 19 años. Para personas de mayores de 65 años deben obtener
primero la vacuna Prevnar 13, si esta disponible, y despues de 6 a 12 meses obtener la vacuna de Neumonia 23.
Tdap: (Tetatanos):
Esta vacuna del tetanos tambien ayuda a prevenir la Pertosis ( o Tos ferina). Se aplica a cualquier adulto que no tenga
contraindicación de la misma. También se aplica con cada enbarazo en las mujeres. (4014Se aplica entre las 27 y 36
semanas de embarazo).
Varicella (o Chickenpox ) (Varicela):
Para adultos, que si no muestran inmunidad deben obtener 2 dósis. (Generalmente la mayoria de los adultos han padecido
de la Varicela).
Zostavax (o Shingles) ( Culebrilla):
Solo para adultos mayores de 60 años de edad , en nuestro programa de Vacunas. Esta vacuna se puede aplicar a personas
que ya hayan padecido la culebrilla anteriormente.
Este programa esta disponible para todo adultos con seguro o sin seguro médico, sin importar la raza, el color, el origen , el
sexo, impedimento, deshabilidad o ingreso. Si tienen Medicaid o Medicare parte D, no tendran derecho a este programa.
Para mas información llame al teléfono 402-2743993 o al teléfono gratis) 877-777-0424. El departamento del distrito del
Sureste require una cuota administrativa de $15.00 dólares.
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