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Vacunado – protegido:
en los centros de educación infantil y de atención
extraescolar
Queridos padres:
Su hijo acude por primera vez a un centro de educación infantil o de atención extraescolar.
Garantícenle a su hijo la seguridad necesaria protegiéndolo lo mejor posible de muchas
enfermedades infecciosas.

Vacunado – protegido: seguridad para su hijo y para los demás
Los bebés y los niños de corta edad son especialmente propensos a contraer muchas
enfermedades infecciosas altamente contagiosas. Por lo tanto, antes del ingreso en un centro
de educación infantil, tienen que comprobar la vacunación actual de su hijo y, en caso
necesario, vacunarlo (o administrarle una dosis de recuerdo).
Con la vacunación, ustedes están protegiendo a su hijo, pero, además, también asumen una
responsabilidad social: por lo general, los niños vacunados no contagian a los otros, de modo que
también ofrecen seguridad a todos aquellos que, por ejemplo, todavía son demasiado jóvenes
para vacunarse contra el sarampión o no pueden hacerlo debido a una inmunodeficiencia. Así,
también están protegidas las madres embarazadas no vacunadas y sus hijos que están por nacer.

La vacuna contra el sarampión: ¿por qué es tan importante?
El sarampión no es inofensivo. El sarampión debilita las defensas del cuerpo durante varios
meses, lo cual puede preparar el terreno para muchas otras infecciones, como, por ejemplo, la
neumonía o la otitis media. La encefalitis, que afecta a aproximadamente uno de cada 1000 niños
enfermos y que puede provocar daños irreversibles, es especialmente peligrosa.
El sarampión es extremadamente contagioso. El virus del sarampión puede transmitirse
fácilmente de una persona a otra, por ejemplo, al hablar. Es posible que el contagio se
produzca entre tres y cinco días antes de la aparición de la típica erupción cutánea.
Ley alemana de protección contra el sarampiónLos niños que hayan cumplido
un año de edad, es decir, que tengan 12 o más meses, y que no estén vacunados
contra el sarampión o no en la medida suficiente, no podrán ser admitidos en un
centro de educación infantil o de atención extraescolar. Se aplica una excepción
para los niños con inmunidad certificada por un médico o alguna contraindicación
médica permanente. Más información en www.masernschutz.de.

¿Se les ha olvidado una vacuna? ¡No pasa nada!
Las vacunas que se les hayan olvidado pueden administrarse en cualquier momento.
Aprovechen la oportunidad y actualicen la vacunación de su hijo, pero también la de toda la
familia.
La eficacia y la seguridad de todas las vacunas recomendadas están sometidas a un control
estricto permanente por parte de las autoridades públicas. Los beneficios de estas vacunas
superan con creces los escasos riesgos.
Si tienen preguntas sobre la vacunación, los médicos de Baviera y el Departamento de
Sanidad les asesorarán con mucho gusto. También pueden consultar la información actual y
detallada sobre la vacunación en Internet en www.impfen.bayern.de.

