Nuestra oficina ha notado un aumento de casos de pacientes solicitando aplazar or declinar que se vacune a su nino (a). Muchos
de estos casos con preguntas han sido pacientes transferido de otras oficinas con estos arreglos. En general se cree que esta
controversia ha sido un reflejo de celebridades y personas famosas publicamente expresando su opinon de que la salud de sus
hijos ha sido danada como resultado del numero de vacunas que se reciben en nuestros dias. Como respuestas a estas preguntas
y al tiempo tan significativo tratando de educar a las familias en la importancia de las vacunar a los ninos y adolecentes, hemos
decidido incorporar este documento para todos nuestro pacientes existentes que tengan pregunta y para las Futuras familias. De
manera que puedan tomar la decision de escojer una oficina que vaya de acuerdo a sus creencias en relacion al tema de las
vacunas. Nuestro Proveedores de salud:






Firmemente creen que las vacunas son segura para sus hijos
Validan que TODOS los ninos y adultos jovenes deben recibir las vacunas recomendadas de acuerdo al esquema
publicado por el “Centro de Control de Enfermedades – CDC” y por La Academia Americana de Pediatria.
Firmemente creemos que la vacunas no es la causa del Autismo o atraso en el desarrollo. Nuetsra creencia esta basada
en la documentacion disponible, y las evidencias y los muchos estudios disponibles sobre la vacunas.
Entendemos y creemos que el quimico “thimerosal” es un preservativo que se ha encontrado por decadas y que
todavia existen en algunas vacunas no es la causa de Autismo ni del retraso en el desarrollo de los ninos
Promovemos y creemos que la vacunacion de los ninos y adultos jovenes debe ser lo mas importante en obtener el
desarrollo de la salud de los ninos, responsabilidad de Padres y proveedores de la salud. Las vacunas recomendadas y
puestas en el horario diseñando han sido el resultado de muchos años de estudios de scientificos brillantes y medicos
dedicados a la recolleccion de data de millones y millones de ninos.

Habiendo explicado lo anterior, nosotros reconocemos que siempre va ha existir controversia alrrededor de las vacunas. EL exito
de una Nacion saludable esta basado en la prevencion de las enfermedades antes de que estas surjan y sucedan. Precisamente
gracias a las effectividad de las vacunas en preveenir enfermedades es que existe controversia y existe preguntas, que no deberia
nisiquiera existir ni ser un punto de discussion. Gracias a las vacunas mucho de ustedes no han visto un caso de Polio, Tetanus,
Meningitis bacteriana or ni squiera Sarampion. Muchos de ustedes no han conocido ningun caso de familiares o de amigos que
sus ninos hayan muerto como resultado de estas enfermedades. Sin embargo, no porque ustedes no lo hayan visto, no significa
que no existe!. si todos tomamos una actitud indiferente esto pudiera aumentar y llegar a causar resultados y estadisticas
tragicas y surgirian casos cerca de nosotros exponiendonos a todos. Tomando una decision de no vacunar a los ninos (as) y adultos
jovennes, usted estaria tomando una posicion egoista en frente de millones de padres que si vacunaron a sus ninos, y que le han
reducido a usted y su familia la potencial exposicion a estas enfermedades. Nosotros creemos que esa posicion es muy centrada
en sus creeencias y no que es acceptable para el bien social. La intencion de este documento es para hacerle conciente de esta
situacion y sobresaltar la importancia de la vacunacion, no con la intencion de asustarles, pero para hacerles participes de
entender la situacion real que pudiera surgir si todos no negamos a vacunar. Nosotros como Proveedores de la salud creemos
que la vacunacion es lo correcto hacer para mantener nuestras familias saludables y lejos de enfermades
PADRES, si usted no tiene intencion, ni desea vacunar a sus niños aun despues de haber leido estas razones expresadas aqui y
ademas del esfuerzo de education de nuestros Proovedores de salud, le recomendamos que consiga otro medico que pueda
antenderle y que este de acuerdo con sus razones y creencias de no vacunar a sus ninos la cual respetamos. Nosotros
entendemos que negarse a vacunar a sus ninos en su descision, pero igual entendemos que los Padres estarian exponiendo
sus hijos(as) y a nuestros pacientes a un riesgo innecesario que le pudiera causar la muerte or desabilitarles de por vida.
Nuestro Equipo Medico cree y apoya la eficiencia de vacunar los pacientes en los horarios diseñado por la Academia Americana
de Pediatria y es nuestro objetivo cuidar y proteger la salud de sus ninos (as) y adultos jovenes. Gracias por su tiempo y
cooperacion - APC Pediatrics TEAM .
Nombre del Paciente____________________________ Leido y Revisado por los Padres (firma) __________________________
Fecha __________ Recibido por APC ________________

