
 
 
 
 

¿Está su adolescente al día? 
 

¿Qué es Vacúnate Antes de Graduarte? 
VBYG (por sus siglas en inglés) es una programa de vacunación para todos los estudiantes 
de las escuelas intermedia y secundaria. Los estudiantes deben visitar su médico cada año 
para vacunarse, aunque todas las vacunas que ellos necesitan están disponibles a través de 
VBYG. 

¿Cuándo y dónde se llevan a cabo las clínicas de vacunación? 
Todas las clínicas se llevarán a cabo en la escuela durante horario escolar.  Para la fecha de la 
próxima clínica en la escuela de su hijo/a, visítenos en la página de internet que se encuentra 
al final de esta hoja.  

¿Cuánto cuestan las vacunas? 
No hay costo para usted por las vacunas. Se obtendrá información del seguro médico de los 
estudiantes, pero ningún estudiante será rechazado por falta de seguro médico. 

¿Cómo sé que vacunas necesita mi hijo/a? 
Contacte al proveedor de cuidados médicos de su hijo/a o pregúntele a la enfermera de la 
escuela de su hijo/a. 

¿Qué vacunas están disponibles en estas clínicas? 
Hepatitis A • Hepatitis B • Virus del Papiloma Humano (HPV, por sus siglas en inglés) para 
hombres y mujeres • Influenza • Dos tipos de Meningitis • Paperas, Sarampión y Rubeola 
(MMR) • Polio • Tétanos, Difteria, Tos ferina (Tdap) • Varicela 

 
¿Como puedo registrar a mi hijo/a? 
• Revise la declaración de información de las vacunas, esta explica los beneficios y riesgos de 

cada vacuna. Están disponibles en la siguiente página de internet o puede solicitarlas 
llamando al número que aparece abajo. 

• Complete la hoja de consentimiento adjunta y devuélvala a la enfermera de la escuela de 
su hijo/a o regístrese en el internet en (www.thewellcomp.com). 

 
Para más información, contacte 

“The Wellness Company”: 
401-461-0662 

www.thewellcomp.com 

http://www.thewellcomp.com/
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