
 
   

                
              

 
 

                
      

        
              

        

            
        

 

Sopa de Letras 
Promoviendo las Vacunas 
Las vacunas son una de las herramientas de salud pública más importantes y eficientes disponibles 
para prevenir una variedad de enfermedades a lo largo de la vida. Las vacunas le enseñan al sistema 
inmunológico de tu cuerpo a reconocer y defender contra los gérmenes dañinos, como virus o 
bacterias. 
Las vacunas no solamente a ti te protegen. Manteniéndote al día con las vacunas recomendadas te 
ayuda a mantenerte saludable e también protege a quienes te rodean que corren un más alto riesgo de 
sufrir complicaciones serias por enfermedades prevenibles con vacunación. En adición a vacunarte, ay 
otras cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir las enfermedades. Habla con tu proveedor de 
atención médica o farmacéutico sobre las vacunas que necesitas. 

Instrucciones: Encuentra y circula cada palabra en la lista. Algunas letras se 
utilizan más de una vez. Las palabras pueden estar diagonal. 

Dolores  
Antiviral  
Escalofríos  
Contagioso  
Coronavirus  
Tos  
COVID  
Diagnostico  
Desinfectar  
Fatiga  
Fiebre   
Combatir  la Gripe  
Vacúnate  
Lavarse  las  Manos  
Dolor  de  Cabeza  
Influenza  
Mascarilla  
Nausea  
NFID  
Pulmonía  
Prevención  
Sarpullido  
Desinfectante  
Culebrilla  
Distancia  Social  
Detener  
Propagación  
Repentino  
Pruebas  
Cansado  
Vacuna  Adaptado  De:  www.nfid.org/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-Flu-Word-Search.pdf  

www.nfid.org/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-Flu-Word-Search.pdf


  
    
        

 
 

 
 

        
      

 
 

  
 

 

 
 

Tres Razones Para que 
Los Adultos se Vacunen 
Quizás no te das cuenta de que necesitas 
vacunas a lo largo de tu vida adulta. Las 
vacunas son importantes para tu salud por 
tres razones. 

1.  Puedes estas en riesgo de  
enfermedades graves que aún son  
comunes en los EE.UU.  
Cada año, miles de adultos en los Estados 
Unidos se enferman de enfermedades que 
podrían prevenirse con vacunas- algunas 
personas son hospitalizados, y algunos 
incluso mueren. 

Incluso si recibiste todas tus vacunas 
cuando eras niño, la protección de 
algunas vacunas puede desaparecer con 
el tiempo. También puedes estar en 
riesgo de otras enfermedades debido a tu 
edad, trabajo, estilo de vida, viajes, o 
condiciones de salud. 

2.  No  puedes  permitirte  el  lujo de  enfermarte.   
Incluso las personas saludables pueden enfermarse lo suficiente como para faltar al trabajo o escuela. Si 
estas enfermo, es posible que no puedas cuidar de tu familia u otras responsabilidades.  
 

3.  Tu puedes  proteger  tu salud y la salud de los que de rodean tomando las vacunas recomendadas.  
•  Las  vacunas  recuden tu riesgo  de  enfermarte.  Las vacunas funcionan con las defensas naturales de  

tu cuerpo para reducir las posibilidades de contraer ciertas enfermedades igual que sufrir 
complicaciones de estas enfermedades.  

•  Las  vacunas  reducen la  posibilidad de  propagar  ciertas  enfermedades.  Hay  muchas cosas que 
quieres transmitir  a tus seres queridos;  una enfermedad prevenible con vacunación no es una de ellas.  
Los bebés,  adultos mayores,  y las personas con sistemas inmunitarios debilitados (como los que  se  
someten a un tratamiento contra el  cáncer) son especialmente vulnerables a las enfermedades 
prevenibles con vacunación.  

•  Las  vacunas  son una  de  las  maneras  más  seguras  de  proteger  tu salud.  Los efectos secundarios 
de las vacunas suelen ser  leves y desaparecen por  si  solos.  Los efectos secundarios  graves son muy 
raros.  

Por  favor  contacta  a  tu proveedor  de  cuidado de  salud,  el  departamento de  salud local  a  tu condado,  
o farmacia para proporcionar  una cita para recibir  tus vacunas.  
 

Fuente:   https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/adults/downloads/fs-three-reasons.pdf  

Este material fue preparado por QSource, una Red de  Contratistas de Mejora de Cualidad y Innovación bajo contrato con 
los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), una agencia de el Departamento EE.UU de Salud y Servicios  
Humanos (HHS). Opiniones expresadas en este material no necesariamente reflejan las opiniones oficiales o póliza de la  
CMS o HHS, y cualquier referencia a un producto en específico o entidad en esto no constituye el endoso de ese producto 
o entidad por el CMS o HHS. 22.QIO.09.044  

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/adults/downloads/fs-three-reasons.pdf



